
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIÓDICO OFICIAL 
 

 

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL  DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

Periódico Oficial del Estado 

TAMAULIPAS 

RESPONSABLE 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Registro Postal publicación periódica 
PP28-0009 

AUTORIZADO POR SEPOMEX 

TOMO CXLIV Victoria, Tam., jueves 30 de mayo de 2019. Número 66 

 

 

 

  

SUMARIO 
 

 

GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 

CONVENIO de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Tamaulipas……………………… 2 

 

SECRETARÍA DE SALUD 
 

CONVENIO Específico de Colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestarios 
federales con el carácter de subsidios para la operación del Programa Fortalecimiento a la 
Atención Médica FAM 2019, que celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas. (DGPLADES-FAM-CECTR-TAMPS-01/19). ANEXO  

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

ACUERDO por el que se delega en la Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales y en 
el Director de Asuntos Notariales las facultades sobre las sanciones previstas en la Ley del 
Notariado para el Estado de Tamaulipas…………………………….……………………………….. 11 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 

ACUERDO Secretarial mediante el cual se Autoriza a la Escuela Particular Colegio Victoria Miguel 
Alemán, para que imparta los Estudios de Educación Preescolar en Miguel Alemán, Tamaulipas.. 12 

ACUERDO Secretarial mediante el cual se Autoriza a la Escuela Particular Colegio Niños Héroes 
Plantel 2, para que imparta los Estudios de Educación Preescolar en Reynosa, Tamaulipas….. 14 

ACUERDO Secretarial mediante el cual se Autoriza a la Escuela Particular Marod School, para 
que imparta los Estudios de Educación Primaria en Reynosa, Tamaulipas…………………... 17 

ACUERDO Secretarial mediante el cual se Autoriza a la Escuela Particular Colegio Bucareli, 
para que imparta los Estudios de Educación Primaria en Reynosa, Tamaulipas…………….. 19 

ACUERDO Secretarial mediante el cual se Autoriza a la Escuela Particular Colegio Bucareli, 
para que imparta los Estudios de Educación Primaria en Reynosa, Tamaulipas…………….. 22 

 

SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA  
 

FE DE ERRATAS en el Periódico Oficial Extraordinario número 18-Anexo de fecha lunes 31 de 
diciembre de 2018, TOMO CXLIII, en el cual se publicaron las REGLAS de Operación para el 
Programa de Apoyo a la Cadena de Valor para el Acopio y Comercialización de Productos 
Pesqueros y Acuícolas…….…………………………………………………………………………… 24 

 
 
 

AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 30 de mayo de 2019                 Periódico Oficial

 

 

Página 2 

GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 

CONVENIO de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que celebran la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de Tamaulipas. 
 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2019-2024 DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL, EN LO SUCESIVO LA “SADER”, REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL C. DR. 
VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS ARÁMBULA, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL C. ING. RAMÓN OSUNA 
QUEVEDO, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE DELEGACIONES Y EL C. ROMÁN 
RIGOBERTO GARZA INFANTE, SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO 
DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA “SADER” EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA “REPRESENTACIÓN”; Y POR OTRA PARTE, EL PODER 
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL “GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO POR EL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL C. LIC FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, ASISTIDO 
EN ESTE ACTO POR LOS CC. ING. CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS Y C.P. ARIEL LONGORIA 
GARCIA; EN SU RESPECTIVO CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y SECRETARIO 
DE DESARROLLO RURAL; QUIENES EN FORMA CONJUNTA SERÁN REFERIDAS COMO LAS “PARTES”, 
DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES. 

 

ANTECEDENTES 
 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo subsecuente señalada como la 
“CONSTITUCIÓN”, establece en su artículo 4; que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, lo cual será garantizado por el Estado; asimismo, su artículo 25; dispone que el Estado 
debe garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable y que mediante el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales; por otro lado, en su artículo 26, señala la 
competencia del Estado para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. 

Por otra parte, la fracción XX del artículo 27 de la “CONSTITUCIÓN”, dispone que el Estado promoverá las 
condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población 
campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad 
agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios 
de capacitación y asistencia técnica. 

II. Asimismo, la Ley de Planeación en sus artículos 33, 34 y 35; faculta al Ejecutivo Federal para coordinar sus 
actividades de planeación con las Entidades Federativas mediante la suscripción de convenios de coordinación, 
para que coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la 
planeación nacional. 

III. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el artículo 4o.; establece que para lograr el desarrollo rural 
sustentable, el Estado, con el concurso de los diversos agentes organizados, impulsará un proceso de 
transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento 
sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural y, en su artículo 27; indica que el 
Gobierno Federal, celebrará con los Gobiernos de las Entidades Federativas con la participación de los Consejos 
Estatales correspondientes, los convenios necesarios para definir las responsabilidades de cada uno de los 
órdenes de gobierno en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas sectoriales. 

IV. Los recursos concurrentes a convenir en la operación de los programas federales con las Entidades 
Federativas serán los establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal correspondiente, en lo subsecuente el “DPEF”. 

V. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Tamaulipas, establece en su artículo 1, fracción I y IV, 
que tiene por objeto promover el desarrollo rural en el Estado, de manera integral, sustentable e incluyente, con el 
fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad rural, contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria del Estado 
y del país, así como establecer las bases para definir las políticas de Estado para el desarrollo rural sustentable y 
promover la Concurrencia de los tres órdenes de gobierno en el desarrollo económico y social del sector rural; 
asimismo en su artículo 5, fracción I y II prevé que el titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá conducir al 
mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, de los productores, de sus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 30 de mayo de 2019 Página 3 

 

 

comunidades y regiones, de los trabajadores del campo y en general, de los agentes de la sociedad rural; y 
fomentar las actividades productivas y de desarrollo social, asegurando el desarrollo del sector agroalimentario y 
rural, mediante procesos de planeación;. 

 

DECLARACIONES 
 

1. Declara la “SADER” que: 

1.1. Es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con base en las disposiciones contenidas en los artículos 
90; de la “CONSTITUCIÓN”; 2o., fracción I; 26 y 35, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

1.2. Entre sus atribuciones se encuentra el formular la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel 
de vida de las familias que habitan en el campo, así como, establecer programas y acciones que tiendan a 
fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales; integrar e impulsar proyectos de 
inversión, que permitan canalizar productivamente recursos públicos y privados al gasto social en el sector rural; 
coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a productores rurales; 
fomentar los programas de sanidad animal y vegetal e inocuidad agroalimentaria; organizar y fomentar las 
investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas y apícolas; promover el desarrollo de la infraestructura industrial y 
comercial de la producción agropecuaria; procesar y difundir la información estadística y geográfica referente a la 
oferta y demanda de las actividades del Sector Rural y de Pesca; así como, coordinar las acciones que el 
Ejecutivo Federal convenga con las Entidades Federativas para el desarrollo rural. 

1.3. Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 5, 
fracciones I y XIX, 13, 35, 36, 37, fracciones I, II, V, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI y XVII, y 43 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ahora “SADER”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2012, los CC. DR. VÍCTOR MANUEL 
VILLALOBOS ARÁMBULA, el ING. RAMÓN OSUNA QUEVEDO y el C. ROMÁN RIGOBERTO GARZA 
INFANTE, en su respectivo carácter de Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Coordinador General de 
Delegaciones y Subdelegado Administrativo como Encargado del Despacho de la Representación de la 
“SADER” en el Estado de Tamaulipas, cuentan con las facultades suficientes para suscribir el presente 
instrumento jurídico. 

1.4. En los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley de Planeación, y 27 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, la “SADER” celebra el presente Convenio de Coordinación con el “GOBIERNO DEL ESTADO”, para 
que colabore en la consecución de los objetivos de la planeación nacional, estableciendo los procedimientos de 
Coordinación en materia de Desarrollo Rural Sustentable; así como, para propiciar la planeación del desarrollo 
agropecuario, acuícola y pesquero integral de esa Entidad Federativa. 

1.5. Señala como domicilio legal para todos los efectos de este Convenio, el ubicado en la Avenida Municipio 
Libre, número 377, colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Código Postal 03310. 

2. Declara el “GOBIERNO DEL ESTADO” que: 

2.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la “CONSTITUCIÓN”; 1o., 2o., 3o. de la 
Constitución Política del Estado Tamaulipas, es un Estado Libre y Soberano que forma parte integrante de la 
Federación, cuyo Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobernador del Estado. 

2.2. Es su interés suscribir el presente Convenio de Coordinación con la “SADER”, para la consecución de los 
objetivos de la planeación nacional, establecer los procedimientos de Coordinación en materia de Desarrollo 
Rural Sustentable y propiciar la planeación del desarrollo agropecuario, acuícola y pesquero integral del Estado 
de Tamaulipas. 

2.3. Con fundamento en los artículos 1, 4, 77, 91, fracciones XXI, XXVII, XXIX y XLVI de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas; artículos 2 numeral 1, 3, 7, 10, 23 fracciones II y VIII, 25 y 31 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado Tamaulipas; artículos 1 fracción III, 47, 48 fracción III y 49 de la Ley de Planeación del 
Estado; y demás ordenamientos del Estado de Tamaulipas; los CC. Lic. Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, y CC. Ing. César Augusto 
Verástegui Ostos y C.P. Ariel Longoria García; Secretario General de Gobierno y Secretario de Desarrollo Rural, 
respectivamente, se encuentran facultados para suscribir el presente Convenio de Coordinación. 

2.4. Señala como domicilio legal para los efectos del presente convenio, el ubicado en Palacio de Gobierno, 3er. 
Piso, sito en 15 y 16 Hidalgo y Juárez, S/N, Zona Centro, C.P. 87000, en Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas. 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

Con base en lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 4, 25, 26, 27, fracción XX; 40, 
42, fracción I; 43, 90, 116, fracción VII; y 121, fracción I de la “CONSTITUCIÓN”; 2o., fracción I; 9, 14, 16, 26 y 35, 
fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Planeación; 1, 
10, fracciones IV y V; 25, fracción VI; 75, fracción II, segundo párrafo; 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 176 y demás relativos de su Reglamento; 1, 3, fracción XIV; 4, 5, 7, 19, 23, 27, 28 y 
demás relativos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 1, 7 y demás relativos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 5, 9, 11 y demás relativos de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, 5, fracciones I y XIX; 13, 35, 36 y 37, fracciones I, II, V, VI, 
VII, VIII, X, XIII, XV, XVI y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, ahora “SADER”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 
2012; 1, 2, 3, 4, 77, 91, fracciones XXI, XXVII, XXIX y XLVI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas; artículo 2 numeral 1, 3, 7, 10, 23 fracción II y VIII, 25 y 31, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y artículos 1 fracción III, 47, 48 fracción III y 49 de la Ley de 
Planeación del Estado de Tamaulipas; las “PARTES” celebran el presente Convenio de Coordinación, conforme 
a las siguientes. 

 

CLÁUSULAS 
 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

PRIMERA. El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre las “PARTES”, con 
el fin de llevar a cabo proyectos, estrategias y acciones conjuntas para el Desarrollo Rural Sustentable en 
general; así como, las demás iniciativas que en materia de desarrollo agroalimentario se presenten en lo 
particular, para impulsar a dicho sector en el Estado de Tamaulipas. 

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 

SEGUNDA. Las “PARTES” con el fin de implementar el objeto del presente Convenio, se comprometen a 
trabajar de manera coordinada y en su caso, a conjuntar apoyos y/o inversiones en las actividades siguientes: 
I. Propiciar la planeación del desarrollo rural sustentable, con la participación de los municipios, los sectores 

social y privado, a través de sus organizaciones sociales y económicas legalmente reconocidas, sistemas 
producto y demás formas de participación que emanen de los diversos agentes de la sociedad rural; 

II. Concurrir de acuerdo a la disponibilidad presupuestal con apoyos adicionales, que en cada caso 
requieran los productores, para el debido cumplimiento de los proyectos o programas de fomento, 
especiales o de riesgos, con objeto de: corregir faltantes de los productos básicos destinados a satisfacer 
necesidades nacionales, estatales y municipales; así como lo concerniente a la sanidad vegetal, animal, 
acuícola y a la inocuidad agroalimentaria; 

III. Fomentar la productividad en regiones con limitantes naturales para la producción, pero con ventajas 
comparativas que justifiquen la producción bajo condiciones controladas; promoviendo la diversificación 
productiva y favoreciendo las prácticas sustentables de las culturas tradicionales; aunado a las 
actividades relacionadas con Organismos Genéticamente Modificados; 

IV. Promover las condiciones para la integración y difusión de información económica, agroalimentaria y de 
desarrollo rural sustentable que apoye la toma de decisiones; facilitando el acceso y la participación de los 
productores en su generación; 

V. Promover y coordinar acciones para vigilar el cumplimiento de las medidas adoptadas en materia de 
sanidad vegetal, animal y acuícola, así como en la movilización nacional e internacional de mercancías 
reguladas y en los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la producción primaria de 
origen vegetal, pecuario, acuícola y pesquero; 

VI. Vincular, de manera prioritaria, la investigación científica y desarrollo tecnológico con los programas de 
reconversión productiva de las unidades económicas y las regiones, para aumentar sus ventajas 
competitivas y mejorar los ingresos de las familias rurales; 

VII. Participar en acciones tanto de capacitación, asistencia técnica y extensionismo como de acreditación de 
éstas, que fortalezcan: el crecimiento y desarrollo de capacidades; la organización de las personas que 
viven en el sector rural; mejoren el desempeño de sus actividades agropecuarias, acuícolas, pesqueras, 
de desarrollo rural sustentable y la vigilancia en el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental y 
de bioseguridad, con el apoyo de municipios, organismos auxiliares, instituciones educativas y demás 
particulares; 

VIII. Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las unidades económicas agropecuarias, 
pesqueras y acuícolas para que mejoren sus procesos productivos y organizativos, a través de servicios 
profesionales de extensión e innovación, la asistencia, capacitación, desarrollo de capacidades, 
demostraciones de campo, entre otras, y 

IX. Proporcionar a los productores y agentes de la sociedad rural, conocimientos para acceder y participar 
activamente en los mecanismos relativos a la organización, la tecnología, administración, comercialización, 
transformación, industrialización, créditos, seguros, garantías, capital de riesgo y financiamiento, con el 
propósito de contribuir a elevar el nivel educativo, tecnológico y de capacidades en el medio rural. 

Las anteriores actividades, son indicadas en forma enunciativa, sin perjuicio de que las “PARTES” acuerden otras 
que contribuyan al cumplimiento del objeto del presente Convenio. 

APORTACIÓN DE RECURSOS 

TERCERA. Para el cumplimiento del objeto, las “PARTES” acuerdan que con el fin de establecer las bases de 
asignación y ejercicio de los apoyos previstos en el “DPEF” del ejercicio presupuestal correspondiente en el 
Estado de Tamaulipas, realizarán una aportación conjunta, lo que se establecerá en los Anexos Técnicos de 
Ejecución que consideren necesario suscribir en cada ejercicio fiscal. 
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En los Anexos Técnicos de Ejecución las “PARTES” tendrán que establecer el calendario con las fechas en que 
se efectuarán las ministraciones de los recursos acordados, las cuales deberán de garantizar su aplicación 
oportuna, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, fracción III de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y 224, fracción I; de su Reglamento. 

No obstante, la aportación federal se encontrará sujeta a la suficiencia presupuestal establecida en el “DPEF” del 
ejercicio presupuestal correspondiente, y la aportación del “GOBIERNO DEL ESTADO” dependerá de la 
suficiencia presupuestal prevista en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal que 
corresponda. 

En caso de que la “SADER” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” realicen aportaciones adicionales a los 
componentes de los Programas de la “SADER”, no implica la obligación de la contraparte de efectuar aportación 
alguna, en ese sentido se sujetarán a los criterios de las “REGLAS DE OPERACIÓN” que se encuentren vigentes 
y demás disposiciones. 

Las aportaciones de la “SADER” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” que realicen a los componentes del Programa 
de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, que se efectúen al Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Tamaulipas, en lo subsecuente el “FOFAE”, serán con el propósito de que su dispersión se realice a 
los Organismos Auxiliares o instancias relacionadas, en un plazo que no exceda de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente en que el “FOFAE” cuente con la disponibilidad de dichos recursos. 

Asimismo, el “FOFAE”, informará al “GOBIERNO DEL ESTADO” y a la “SADER”, respecto de cuantas solicitudes 
fueron recibidas por cada uno de los componentes, y cuantas de éstas, fueron debidamente atendidas; para el 
supuesto de que uno o varios de los componentes no tuviesen la demanda proyectada, las “PARTES” acordarán 
en el Comité Técnico del “FOFAE” el destino de los recursos que no hubiesen sido ejercidos, previo el 
cumplimiento de la normatividad aplicable. 

Por otra parte, en el supuesto de que al último día del periodo indicado en el calendario de ministración de 
recursos de los Anexos Técnicos de Ejecución, el “FOFAE” no hubiera pagado a los beneficiarios por lo menos el 
70% (setenta por ciento) de las ministraciones ya radicadas, y que el “GOBIERNO DEL ESTADO” no hubiera 
depositado la aportación convenida, las “PARTES” podrán acordar la reasignación los recursos pendientes de 
ministrar para la atención de otras prioridades, previo el cumplimiento de la normatividad aplicable. 

Las “PARTES” se comprometen a trabajar de manera coordinada para cumplir los objetivos y metas de 
producción y productividad que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el Programa 
Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2019-2024. 

INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN 

CUARTA. Las “PARTES” se comprometen a formalizar los Anexos Técnicos de Ejecución que consideren 
necesarios durante cada ejercicio fiscal, de acuerdo a la distribución de los recursos concurrentes que se 
establezcan para el Estado de Tamaulipas en el “DPEF” del ejercicio presupuestal correspondiente. 

En los Anexos Técnicos de Ejecución las “PARTES” deberán precisar: 

I. Los montos de los recursos públicos que se comprometen a aportar; 

II. La calendarización de entrega de los recursos públicos acordados; 

III. Los objetivos y metas que se pretenden alcanzar mediante la aplicación de los recursos públicos 
convenidos; y 

IV. Los instrumentos y mecanismos de control operativo y financiero que permitan el eficaz cumplimiento de 
las actividades convenidas. 

Las “PARTES” convienen en aplicar la mecánica operativa descrita en las Reglas de Operación de los 
Programas de la “SADER” vigentes en el año fiscal de que se trate, en lo sucesivo las “REGLAS DE 
OPERACIÓN”, así como la normatividad aplicable que para tal efecto emita la “SADER”. 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN CONCURRENCIA 

QUINTA. Para que la “SADER” efectúe su primera o única ministración de los recursos a su cargo, establecidos 
en los Anexos Técnicos de Ejecución, el “GOBIERNO DEL ESTADO” previamente deberá realizar la aportación 
de los recursos a su cargo en los términos en que se indique en dichos instrumentos, en caso contrario la 
“SADER” determinará la aplicación de las ministraciones subsecuentes. 

Efectuada la primera aportación de los recursos federales y estatales que se indique en los Anexos Técnicos de 
Ejecución, para que la “SADER” pueda realizar las ministraciones subsecuentes, el “FOFAE” deberá de haber 
ejercido y pagado al menos el 70% (setenta por ciento) de las aportaciones en función de cada programa y 
componente, así como haber cumplido las metas correspondientes a dicho porcentaje, mismas que serán 
establecidas en los Anexos Técnicos de Ejecución respectivos. 

Para efectos de la comprobación del ejercicio y fiscalización de los recursos presupuestales que las “PARTES” 
destinen para los programas o componentes materia de los Anexos Técnicos de Ejecución que suscriban, éstos 
deberán ser depositados en la(s) cuenta(s) o subcuenta(s), exclusiva(s) y específica(s) del “FOFAE” que se 
establezca para su administración cada ejercicio fiscal. 
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Asimismo, al cierre del cada ejercicio fiscal el “GOBIERNO DEL ESTADO”, a través del “FOFAE”, informará a la 
“SADER” el resultado de la ejecución de los recursos presupuestales que se indiquen en los Anexos Técnicos de 
Ejecución. 

En el supuesto de que el “GOBIERNO DEL ESTADO” no acredite el ejercicio y pago de los recursos federales 
transferidos al “FOFAE”, quedará obligado a la devolución de los mismos en los términos que se indican en la 
Cláusula Decimoséptima del presente instrumento. 

PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES 

SEXTA. Las “PARTES” acuerdan que con el fin de fortalecer la federalización y transparencia de los recursos 
públicos al Estado de Tamaulipas, en cumplimiento de la planeación agropecuaria y pesquera, efectuada por la 
“SADER”, ejercerán acciones encaminadas a desarrollar programas con recursos concurrentes. 

El “GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a impulsar que el Consejo Estatal de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Tamaulipas, establezca los Sistemas Producto de mayor interés para el desarrollo de 
la Entidad y que serán los prioritariamente apoyados. 

NATURALEZA DE LOS RECURSOS FEDERALES 

SÉPTIMA. Los recursos que la “SADER” transfiera al “GOBIERNO DEL ESTADO”, a través del “FOFAE”, 
conforme a los Anexos Técnicos de Ejecución, no pierden el carácter federal, aun cuando sean transferidos por 
el “FOFAE” a los beneficiarios de los programas y componentes, dado que estarán sujetos en todo momento a 
las disposiciones federales que regulan su aplicación, control, ejercicio y comprobación. 

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS 

OCTAVA. Para la supervisión y seguimiento, de las obligaciones a cargo de los beneficiarios, el “GOBIERNO 
DEL ESTADO” se compromete a que en cada ejercicio fiscal recabará, validará y presentará ante la 
“REPRESENTACIÓN”, la documentación comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos otorgados a los 
beneficiarios, la cual deberá de cumplir con los requisitos fiscales de la legislación en la materia; así como la 
información de los avances físicos financieros de los apoyos otorgados, conforme a las disposiciones previstas 
en las “REGLAS DE OPERACIÓN”. 

COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE APOYOS 

NOVENA. Las “PARTES” convienen en instalar ventanillas de recepción en el Estado de Tamaulipas, con el fin 
de orientar a la población objetivo en la presentación y recepción de las solicitudes de apoyo con respecto a los 
programas y proyectos cuyo ámbito de ejecución corresponda a la circunscripción territorial en dicha entidad 
federativa. 

Asimismo, acuerdan que dichas ventanillas deberán contar con el Sistema de Registro de Información, o 
identificado con el acrónimo “SISTEMA DE INFORMACIÓN”, que incorpora a las personas físicas y morales 
beneficiarios y usuarios de los programas y servicios, autorizado por la “SADER” y serán instaladas en las 
oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Tamaulipas; así como, en la 
“REPRESENTACIÓN”, las oficinas de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y los Centros de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER) de la “SADER”, ubicadas en la Entidad Federativa. 

En este contexto, las “PARTES” convienen en constituir la Unidad Técnica Estatal como organismo auxiliar del 
“FOFAE”, la cual será integrada de forma paritaria por funcionarios de la “REPRESENTACION” y de la Entidad 
Federativa, para alinear, calificar y emitir el dictamen técnico de los proyectos presentados y registrados, 
conforme a los requisitos de elegibilidad y criterios de selección previstos en las “REGLAS DE OPERACIÓN” y la 
normatividad aplicable que emita la “SADER”; sin embargo, para el caso de no existir consenso deberá de 
tomarse en cuenta la opinión definitiva del titular de la “REPRESENTACIÓN” de la “SADER” en la entidad 
federativa. 

OBLIGACIONES DE LA “SADER” 

DÉCIMA. Para el eficaz cumplimiento del presente Convenio la “SADER” se compromete a: 

I. Fomentar reuniones mensuales tanto del Consejo Estatal, como de los Consejos Distritales y Municipales, 
todos para el Desarrollo Rural Sustentable; 

II. Emitir a través de las unidades responsables o autoridades administrativas que determine, la 
normatividad, los lineamientos normativos, técnicos y administrativos necesarios para el ejercicio de los 
recursos federales aportados; 

III. Proporcionar asesoría técnica y colaborar con el personal que el “GOBIERNO DEL ESTADO” designe y 
responsabilice de realizar las estrategias y actividades comprendidas en este Convenio; 

IV. Transferir o aportar, en la modalidad que se determine, los recursos presupuestales federales que se 
convengan en los Anexos Técnicos de Ejecución, así como, compartir la información que se derive, en su 
caso, de la operación de los mismos; 

V. Suspender durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial, la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental que emita o corresponda a su competencia, salvo por los casos de excepción que 
expresamente establece la “CONSTITUCIÓN”; 
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VI. En términos del contenido del artículo 134 de la “CONSTITUCIÓN” se compromete a que la propaganda, 
bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difunda deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso ésta incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen su promoción; 

VII. Asimismo, se compromete a que en la entrega de los recursos, no se hará alusión a funcionarios públicos, 
partidos políticos y/o candidatos, que impliquen su promoción; 

VIII. Vigilar que los recursos que se convengan en los Anexos Técnicos de Ejecución no permanezcan ociosos 
y que se destinen para los fines autorizados; 

IX. Reportar trimestralmente en su página de Internet, el avance de los recursos ejercidos y pagados por el 
“GOBIERNO DEL ESTADO” a través del “FOFAE”, así como los saldos, y 

X. En general, dar cumplimiento con lo dispuesto en el presente instrumento, en los Anexos Técnicos de 
Ejecución, y demás normatividad aplicable. 

OBLIGACIONES DEL “GOBIERNO DEL ESTADO”: 

DECIMOPRIMERA. Para el eficaz cumplimiento del presente Convenio, el “GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga 
por sí y en su carácter de fideicomitente del “FOFAE” a: 

I. Fomentar reuniones mensuales tanto del Consejo Estatal, como de los Consejos Distritales y Municipales, 
todos para el Desarrollo Rural Sustentable; 

II. Convocar al “FOFAE” en forma ordinaria al menos trimestralmente, y de forma extraordinaria, las 
necesarias; 

III. Ejecutar de manera oportuna los recursos referidos en los Anexos Técnicos de Ejecución; 

IV. Realizar la aportación de los recursos a su cargo, de conformidad a lo establecido en los Anexos Técnicos 
de Ejecución y en la normatividad aplicable; 

V. Administrar bajo su absoluta responsabilidad los recursos federales que la “SADER” le transfiera a través 
del “FOFAE”; 

VI. Aplicar exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos y metas que se establezcan en los Anexos 
Técnicos de Ejecución, los recursos federales que la “SADER” le transfiera a través del “FOFAE”; 

VII. Llevar a cabo todas las acciones tendientes a la verificación y comprobación de la correcta aplicación de 
los recursos presupuestales que la “SADER” le transfiera a través del “FOFAE”; 

VIII. Entregar trimestralmente, durante cada ejercicio fiscal, a la “SADER” a través de la 
“REPRESENTACIÓN”, los avances los recursos ejercidos y pagados por el “FOFAE”; así como los 
saldos; 

IX. Entregar a la “SADER” a través de la “REPRESENTACIÓN”, a más tardar el último día hábil del primer 
trimestre de cada ejercicio fiscal, la planeación de las acciones a desarrollar durante dicha anualidad, 
incorporando, en su caso, las opiniones del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable; 

X. Utilizar el “SISTEMA DE INFORMACIÓN”, como mecanismo de registro y seguimiento en la atención de 
solicitudes de los apoyos que habrán de otorgarse; dicha información deberá mantenerse actualizada de 
manera permanente, por ser considerada como la fuente oficial para el flujo de información en los 
avances físico-financieros; 

XI. Cumplir con la normatividad, los lineamientos normativos, técnicos y administrativos que la “SADER” 
emita para el ejercicio de los recursos federales aportados; y en caso, participar en la emisión de los 
mismos cuando la “SADER” así se lo requiera; 

XII. Homologar los conceptos y montos de apoyo de todos los programas que aplique, con el propósito de 
evitar la duplicidad y competencia con los programas de la “SADER”. 

XIII. Presentar oportunamente información que les sea requerida sobre el cumplimiento del objeto del presente 
Convenio y de los Anexos Técnicos de Ejecución que se suscriban; 

XIV. Como miembro propietario y/o suplente del “FOFAE”, deberá asistir a las sesiones del Comité de dicho 
Fideicomiso, de conformidad a lo dispuesto en el contrato de Fideicomiso de Administración; 

XV. Suspender durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial, la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental que emita o corresponda a su competencia. Salvo por los casos de excepción que 
expresamente establece la “CONSTITUCIÓN”; 

XVI. En términos del contenido del artículo 134 de la “CONSTITUCIÓN”, se compromete a que la propaganda, 
bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difunda deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso ésta incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen su promoción; 

XVII. Asimismo, se compromete a que en la entrega de los recursos, no se hará alusión a funcionarios públicos, 
partidos políticos y/o candidatos, que impliquen su promoción; 
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XVIII. Publicar listados de beneficiarios conforme a lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el “DPEF”, las “REGLAS DE OPERACIÓN” y demás normatividad aplicable en la 
materia; 

XIX. Remitir a la “SADER” a más tardar el último día hábil del mes de noviembre del ejercicio fiscal 
correspondiente, los listados de beneficiarios, identificando a las personas físicas con clave o número de 
registro que le será asignado por el “GOBIERNO DEL ESTADO” y en el caso de las personas morales 
con la clave de registro federal de contribuyentes. En ambos casos deberá incluir actividad productiva; 
ciclo agrícola; eslabón de la cadena de valor, concepto de apoyo y monto fiscal otorgado. Asimismo, 
deberá presentar la información desagregada por sexo, grupo de edad, región del país, entidad 
federativa, municipio, y localidad; y la correspondiente a los criterios y/o las memorias de cálculo mediante 
los cuales se determinaron los beneficiarios; 

XX. Brindar las facilidades y apoyos que sean necesarios al personal de la Auditoría Superior de la 
Federación y demás instancias fiscalizadoras, para efectuar las revisiones que consideren necesarias de 
acuerdo a sus programas de trabajo; así como cumplir y atender los requerimientos de información que 
éstas les realicen en relación al presente Convenio y a los Anexos Técnicos de Ejecución, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás 
disposiciones aplicables; 

XXI. Instruir al fiduciario del “FOFAE” para que transparente y rinda cuentas sobre el manejo de los recursos 
públicos federales que la “SADER” aporte al fideicomiso; así como para que proporcione los informes que 
permitan su vigilancia y fiscalización, así como para que otorgue las facilidades al personal de la Auditoría 
Superior de la Federación y demás instancias fiscalizadoras, para realizar las auditorías y visitas de 
inspección que consideren necesarias; 

XXII. Contar con la autorización de la “SADER”, en el caso de los contratos de sustitución y/o modificación 
fiduciaria, respetando en todo momento el “DPEF” del ejercicio fiscal correspondiente, las “REGLAS DE 
OPERACIÓN” y las disposiciones en la materia; 

XXIII. Reportar durante cada ejercicio fiscal de manera trimestral en su página de Internet, el avance de los 
recursos ejercidos y pagados por el “FOFAE”, así como los saldos; 

XXIV. Presentar al cierre del ejercicio fiscal el finiquito de las acciones materia de los Anexos Técnicos de 
Ejecución, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento; 

XXV. En general, dar cumplimiento con lo dispuesto en el presente instrumento, en los Anexos Técnicos de 
Ejecución, y demás normatividad aplicable. 

REPRESENTANTES DE LAS “PARTES” 

DECIMOSEGUNDA. Para la adecuada ejecución de las actividades previstas en el presente Convenio y el logro 
de su objeto, las “PARTES”, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdan designar como 
representantes a los Servidores Públicos que se indican a continuación: 

Por la “SADER”, al Representante de dicha Dependencia en el Estado de Tamaulipas al momento de celebración 
de los Anexos Técnicos de Ejecución; precisando que a la firma del presente instrumento el C. ROMÁN 
RIGOBERTO GARZA INFANTE, es el Encargado del Despacho de la Representación de la “SADER” en el 
Estado de Tamaulipas. 

Por el “GOBIERNO DEL ESTADO”, al Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural al momento de celebración de 
los Anexos Técnicos de Ejecución; precisando que a la firma del presente instrumento dicho cargo lo ostenta el 
C. C.P ARIEL LONGORIA GARCÍA. 

Los representantes de las “PARTES”, serán los encargados de dar y supervisar el estricto cumplimiento del 
objeto del presente Convenio y los Anexos Técnicos de Ejecución que se deriven de éste, así como realizar la 
evaluación periódica de los alcances y resultados de acciones conjuntas de este instrumento jurídico y, en su 
caso, acordar y promover las medidas que se requieran al efecto. 

Por otra parte, serán los responsables de suscribir los Anexos Técnicos de Ejecución y los instrumentos 
modificatorios a los mismos, con sujeción al cumplimiento de las disposiciones jurídicas y presupuestales aplicables. 

CONCORDANCIA EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

DECIMOTERCERA. A fin de que el Estado de Tamaulipas, cuente con los instrumentos que contribuyan a la 
planeación para el desarrollo rural sustentable, el “GOBIERNO DEL ESTADO” conviene con la “SADER” 
implementar las acciones de política de desarrollo rural sustentable y se comprometan con pleno respeto a la 
soberanía estatal a que su política se encuentre en concordancia con el Programa Sectorial y en su caso, del 
Programa Especial Concurrente que el Ejecutivo Federal determine para el periodo 2019-2024. 

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

DECIMOCUARTA. El “GOBIERNO DEL ESTADO” procurará que en la formulación de la política de desarrollo 
rural sustentable de su entidad, se prevea una visión de largo plazo para atender las actividades de coordinación 
señaladas en la Cláusula Segunda de este Convenio, así como la formulación de instrumentos que permitan su 
evaluación y actualización y la participación incluyente de los sectores público, privado y social. 
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COORDINACIÓN EN MATERIAS ESPECÍFICAS 

DECIMOQUINTA. Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula Tercera, las “PARTES” podrán suscribir los 
Anexos Técnicos de Ejecución que consideren oportunos para el cumplimiento del objeto del presente 
instrumento en relación con las materias que a continuación se indican, las cuales no son limitativas: 

I. Salud Animal: Con el objeto de que el “GOBIERNO DEL ESTADO” colabore con la “SADER” en el 
desempeño de sus atribuciones en la ejecución y operación de establecimientos y prestación de servicios 
públicos y de buenas prácticas pecuarias de bienes de origen animal, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Federal de Sanidad Animal; 

II. Sanidad Vegetal: Con el objeto de que el “GOBIERNO DEL ESTADO” colabore con la “SADER” en el 
desempeño de sus atribuciones en la ejecución y operación de obras y prestación de servicios públicos, 
conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Sanidad Vegetal; 

III. Inocuidad Agroalimentaria: Con el objeto de que el “GOBIERNO DEL ESTADO” colabore con la “SADER” 
en las acciones encaminadas a la promoción y regulación de los Sistemas de Reducción de Riesgos de 
Contaminación en la producción primaria de productos de origen vegetal y animal, en las empresas de 
acuerdo con las políticas y actividades que persiguen dicho fin; 

IV. Inspección de la Movilización Nacional: Con el objeto de que el “GOBIERNO DEL ESTADO” colabore con 
la “SADER” en las acciones encaminadas a la movilización de mercancías de origen agropecuario, 
acuícola y pesquero para la inspección y cumplimiento de la normatividad federal en materia sanitaria; 

V. Pesca y Acuacultura Sustentables: Con el objeto de que el “GOBIERNO DEL ESTADO”, asuma las 
funciones previstas en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; participe coordinadamente 
en las acciones previstas en el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera, y Acuícola para el 
Combate a la Pesca ilegal, o colabore en las acciones orientadas a: sanidad acuícola, ordenamiento 
pesquero y fomento acuícola; 

VI. Producción, Certificación y Comercio de Semillas y Material Vegetativo: Con el objeto de fomentar y 
promover el uso de semillas de calidad y material vegetativo, la investigación en materia de semillas, así 
como, la realización de acciones para la vigilancia del cumplimiento de la Ley Federal de Producción, 
Certificación y Comercio de Semillas; 

VII. Bioseguridad: Con el objeto de establecer la colaboración concurrente en el monitoreo de los riesgos que 
pudieran ocasionar las actividades de liberación de organismos genéticamente modificados al ambiente 
conforme a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; 

VIII. Productos Orgánicos: Con el objeto de promover la producción agropecuaria y alimentaria bajo métodos 
orgánicos, coadyuvar a la conservación de la biodiversidad y al mejoramiento de la calidad de los 
recursos naturales; entre otras; 

IX. Información Estadística y Estudios (SNIDRUS): Con el objeto de que el “GOBIERNO DEL ESTADO” 
colabore con la “SADER” en la captación, integración, procesamiento, validación, análisis y difusión de la 
información de mercados nacionales e internacionales, relativos a la producción y comercialización, 
inventarios existentes, expectativas de producción nacional e internacional  y precios de productos 
agropecuarios estratégicos. 

Asimismo y de conformidad con la Cláusula Décima, fracción II, del presente instrumento el Titular de la 
“SADER” emitirá los Lineamientos y Criterios para el ejercicio de los recursos en las Entidades 
Federativas en materia de Información, para el adecuado desarrollo y cumplimiento de los proyectos, en 
los que el “GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a colaborar con dicho órgano administrativo 
desconcentrado y la “REPRESENTACIÓN” en todas las acciones necesarias para la consecución de 
metas y entregables de los proyectos de monitoreo e integración de información agropecuaria y 
aplicaciones geoespaciales, y 

X. Atención a Desastres Naturales: Con el objeto de proteger y apoyar en coparticipación con el 
“GOBIERNO DEL ESTADO” a productores de bajos ingresos afectados en sus actividades productivas 
agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas por la presencia de desastres naturales a través del 
otorgamiento de apoyos directos o contratación de esquemas de seguro agropecuario, pesquero o 
acuícola catastrófico. 

Toda vez que la coparticipación para la atención de desastres naturales entre la “SADER” y “GOBIERNO DEL 
ESTADO” se encuentra condicionada a que éstos se verifiquen, y dada la mecánica operativa para la debida 
atención de sus efectos, es que se considera jurídicamente oportuno que puedan celebrarse durante un mismo 
ejercicio fiscal diversos Anexos Técnicos al amparo del presente instrumento, tomando en consideración en todo 
momento el “DPEF” del ejercicio fiscal correspondiente, las “REGLAS DE OPERACIÓN” y la normatividad 
vigentes en la materia, instrumentos que serán diversos a los Anexos Técnicos de Ejecución que se indican  en 
la Cláusula Tercera. 
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EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 

DECIMOSEXTA. Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 de la 
“CONSTITUCIÓN”; 78, 85, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
referentes a la evaluación de los programas sujetos a “REGLAS DE OPERACIÓN”, y en el “DPEF” del ejercicio 
presupuestal correspondiente, el “GOBIERNO DEL ESTADO”, conjuntamente con la “REPRESENTACIÓN” 
deberán definir en el seno del Comité Técnico Estatal de Evaluación o de la institución que se determine, en su 
carácter de organismo auxiliar, las acciones y estrategias necesarias para dar cumplimiento a los Lineamientos 
que en materia de evaluación emita la “SADER”. 

REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES 

DECIMOSÉPTIMA. El “GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete a reintegrar a la Tesorería de la Federación 
sin excepción alguna, los recursos de origen federal que la “SADER” le hubiera transferido en el marco de este 
Convenio y de los Anexos Técnicos de Ejecución, así como los rendimientos financieros que se hubieran 
generado, y que no se encuentren efectivamente devengados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que 
corresponda, en los términos de los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 85, 174, 175 y 176 de su Reglamento. 

COORDINACIÓN CON LOS DISTRITOS DE DESARROLLO RURAL 

DECIMOCTAVA. Para la operación de los programas y actividades materia de este Convenio, la coordinación de 
los Distritos de Desarrollo Rural con el “GOBIERNO DEL ESTADO”, se dará en los niveles necesarios para el 
logro de las metas establecidas. 

DE LAS RELACIONES LABORALES 

DECIMONOVENA. El personal de cada una de las “PARTES” que sea designado para la realización de 
cualquier actividad relacionada con este Convenio, permanecerá en forma absoluta bajo la dirección y 
dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, administrativa o 
cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna especie con la parte opuesta, ni operará la 
figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de estar prestando sus servicios fuera 
de las instalaciones de la entidad por la que fue contratada o realizar labores de supervisión de los trabajos que 
se realicen. 

DE LAS MODIFICACIONES 

VIGÉSIMA. Las situaciones no previstas en el presente Convenio y, en su caso, las modificaciones o adiciones 
que se realicen, serán pactadas de común acuerdo entre las “PARTES”, y se harán constar por escrito mediante 
la celebración del Convenio Modificatorio respectivo, el cual surtirá los efectos a que haya lugar, a partir del 
momento de su suscripción, mismo que formará parte integrante del presente instrumento.” 

INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

VIGESIMOPRIMERA. Las “PARTES” manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este 
instrumento jurídico, son producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su 
debido cumplimiento; en ese sentido, manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, y resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del 
presente Convenio, así como a sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo dispuesto en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, así como a las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio conocerán los 
tribunales federales competentes en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 104 fracción V de la 
“CONSTITUCIÓN”. 

VIGENCIA 

VIGESIMOSEGUNDA. El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá vigencia hasta el 30 de 
septiembre de 2024. 

PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN 

VIGESIMOTERCERA. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley de 
Planeación, el presente Convenio de Coordinación será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el 
órgano de difusión oficial del “GOBIERNO DEL ESTADO”, así como en las páginas institucionales de las 
“PARTES”, a través del sistema electrónico Internet. 

Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente Convenio de Coordinación, lo firman por 
quintuplicado en la Ciudad de México, a los 27 días del mes de marzo de 2019.- Por la SADER:  el Secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula.- Rúbrica.-  El Coordinador General de 
Delegaciones, Ramón Osuna Quevedo.- Rúbrica.- El Encargado del Despacho de la Representación de la 
SADER en el Estado de Tamaulipas, Román Rigoberto Garza Infante.- Rúbrica.- Por el Gobierno del Estado: el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos.- Rúbrica.- El Secretario 
de Desarrollo Rural, Ariel Longoria García.- Rúbrica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL  
 

CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, Secretario General de Gobierno, en ejercicio de las facultades que a 
mi cargo confieren los artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas, 1,133, numeral 1, 134, 135, numeral 1, fracciones II, III, IV y numeral 2, de la Ley del Notariado para 
el Estado de Tamaulipas, y el artículo 12, numeral 2, del Reglamento Interior de la Secretaría General de 
Gobierno, y  
 

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

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas al frente de cada Dependencia habrá un titular, quien ejercerá las funciones de su competencia 
auxiliándose de los servidores públicos previstos en los reglamentos, decretos y acuerdos respectivos. 

SEGUNDO.- Que la Secretaría General de Gobierno cuenta con un Secretario al que corresponde 
originariamente el ejercicio de las atribuciones competencia de dicha Dependencia Estatal del Poder Ejecutivo, 
entre las que se encuentra la materia notarial. 

TERCERO.- Que los titulares de las Dependencias de Gobierno ejercerán las atribuciones y dictarán las 
resoluciones que les competen, pudiendo delegar en sus subordinados, mediante acuerdo, cualesquiera de sus 
facultades, siempre que no sean consideradas indelegables por la Constitución del Estado, leyes o reglamentos 
vigentes. 

CUARTO.- Que la Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamental y el Director de Asuntos Notariales son 
servidores públicos que, de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, están 
subordinado al Titular de la Dependencia. 

QUINTO.- Que ambas unidades administrativas son las competentes para ejercer las funciones en materia 
notarial, complementando las que corresponden al Secretario General de Gobierno. 

SEXTO.- Que resulta indispensable expedir el presente Acuerdo con el fin de delegar las funciones para el 
oportuno ejercicio de las facultades que tiene conferidas el Titular de la Secretaría General de Gobierno. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- En relación al procedimiento administrativo para imponer a los notarios y a los adscritos en funciones 
de notario, las sanciones previstas en la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, se delega en la 
Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales y en el Director de Asuntos Notariales, las siguientes 
facultades: 

a. Iniciar el procedimiento administrativo; 

b. Notificar por escrito, el inicio de dicho procedimiento; 

c. Dictar el acuerdo de radicación; 

d. Prevenir de ser procedente, por omisiones de forma en sus promociones; 

e. Poner a disposición las actuaciones derivadas de las visitas y las del procedimiento administrativo; 

f. Admitir y desahogar pruebas que se ofrezcan; 

g. Recibir alegatos que interponga el interesado; 

h. En caso de considerarse necesario, solicitar la opinión de la Comisión de Honor y Justicia que prevé la Ley 
del Notariado para el Estado de Tamaulipas; 

i. Tramitar todas las etapas procedimentales y dictar las actuaciones necesarias para la adecuada realización 
del procedimiento, y 

j. Dictar la resolución definitiva en el procedimiento. 

SEGUNDO.- El ejercicio de las facultades que por el presente Acuerdo se delegan en los servidores públicos 
señalados en el artículo anterior, se ejercerá conjunta o separadamente. 

TERCERO.- Las anteriores facultades delegadas, no limitan las que otras disposiciones jurídicas otorgan a la 
Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, y al Director de Asuntos Notariales. 

CUARTA.- En el trámite de los procedimientos de imposición de sanciones administrativas, deberán respetarse 
las garantías de seguridad jurídica y los derechos humanos del Notario Titular o Adscrito. 

QUINTA.- La delegación de facultades a que se refiere este Acuerdo, no excluye la posibilidad de su ejercicio 
directo por el suscrito. 
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TRANSITORIO 
 
ÚNICO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los ocho días del mes de abril 
de dos mil diecinueve. 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  

 

MARIO GÓMEZ MONROY, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a mi 
cargo confieren los artículos 23 fracción VIII y 31 fracciones I, III y IV, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo del Acuerdo 
Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación al diverso 
Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;  

 

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

PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 30 de enero del 2018, la ciudadana ELODIA PÉREZ 
MORENO, propietaria del plantel educativo particular que se denominará COLEGIO VICTORIA MIGUEL 
ALEMÁN, solicitó autorización para impartir Educación Preescolar con alumnado mixto y turno matutino, en las 
instalaciones ubicadas en Carretera a Reynosa km. 1 s/n, en Miguel Alemán, Tamaulipas.  

SEGUNDO.- Que la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO VICTORIA MIGUEL ALEMÁN, así 
como el personal directivo y docente, ajustarán sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas, de 
acuerdo a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de 
Educación, Ley de Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos de estudios y 
disposiciones emanadas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.  

TERCERO.- Que la C. ELODIA PÉREZ MORENO, propietaria del plantel educativo particular COLEGIO 
VICTORIA MIGUEL ALEMÁN, y el personal directivo y docente del plantel han declarado, bajo protesta de decir 
verdad, que en la educación que imparta la institución se respetarán las leyes y reglamentos aplicables; y en lo 
relacionado con el laicismo, observarán lo previsto por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de Educación y 6° de la Ley de Educación para el Estado.  

CUARTO.- Que los informes realizados al plantel por los ciudadanos IRIS VIOLETA MORENO GARCÍA, Enlace 
de Planeación en el Centro Regional de Desarrollo Educativo de Miguel Alemán, es favorable para la institución 
solicitante, al revisar el dictamen realizado por SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Encargado del Departamento de 
Incorporación y Supervisión, se detectó una planta distribuidora de gas a una distancia aproximada de 90 mts., 
de modo que no es favorable, por lo dispuesto en el Artículo 27 Fracción II inciso g) del Reglamento de 
Incorporación y Operación de Escuelas Particulares del Nivel Básico en Tamaulipas, por lo cual se detuvo 
temporalmente el proceso de incorporación; se anexa el Estudio de Dispensa de Autorización, signado por  el Lic. 
José Ángel Ramón Sáenz Walle, Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública de la Secretaria de 
Educación en Tamaulipas.  

QUINTO.- Que la propietaria del jardín de niños particular COLEGIO VICTORIA MIGUEL ALEMÁN ha aceptado 
que dicha institución está sujeta a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ordene cualquier modificación o 
cambio relacionado con su denominación, turnos de trabajo, organización del alumnado y del personal directivo, 
docente y técnico.  

SEXTO.- Que la C. ELODIA PÉREZ MORENO, propietaria del plantel educativo particular COLEGIO VICTORIA 
MIGUEL ALEMÁN, convendrá con la Asociación de Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad 
que deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida 30 días antes de la inscripción 
y reinscripción, cifra que no podrá modificarse dentro del período para el que fue aprobada. 

SÉPTIMO.- Que la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO VICTORIA MIGUEL ALEMÁN se ha 
comprometido a observar las siguientes normas: 
I).- En cuanto a cooperaciones extraordinarias éstas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, 
de los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia.  
II).- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresará su destino y contendrá la mención de ser voluntaria.  
III).- Las aportaciones serán pagadas a la Dirección de la Escuela y ejercidas por ésta, bajo la estricta vigilancia 
de la Asociación de Padres de Familia.  
IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su 
permanencia, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.  

OCTAVO.- Que la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO VICTORIA MIGUEL ALEMÁN adquiere 
la obligación de:  
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I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para 
tramitar la asignación de la Clave de Centro de Trabajo; sólo una vez obtenida ésta, podrá operar el servicio 
educativo autorizado;  

II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del Estado;  

III.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor 
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil; lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para 
el Estado de Tamaulipas y al previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal 
de Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas; 

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

V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente;  

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

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

VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Estado de Tamaulipas;  

IX.- Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad máxima de 
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa;  

X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar los planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes;  

XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo, así como el Certificado de 
Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes; 

XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio 
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo, de conformidad con la normatividad 
vigente; y  

XIII.- En caso de decidir dar de baja a la institución particular COLEGIO VICTORIA MIGUEL ALEMÁN, dar aviso 
a la Secretaría de Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la terminación del ciclo 
escolar y hacer entrega de los archivos correspondientes.  

NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las 
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por lo cual el titular de la  Subsecretaría de Planeación con 
antelación emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo de 
Autorización Oficial de Estudios a la institución educativa particular COLEGIO VICTORIA MIGUEL ALEMÁN, 
para que imparta los estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el 
domicilio ubicado en Carretera a Reynosa km. 1 s/n, en Miguel Alemán, Tamaulipas.  

En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3° fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 
y 60, de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 31 fracciones I, 
IV, VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12 
fracciones I y XII, 19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 
el Acuerdo 357 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de junio del 2005, he tenido a bien expedir el 
siguiente:  
 

ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA PARTICULAR COLEGIO 
VICTORIA MIGUEL ALEMÁN, PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN 
MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS.  
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al jardín de niños particular COLEGIO VICTORIA MIGUEL ALEMÁN, para 
que imparta los estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el 
domicilio ubicado en Carretera a Reynosa km. 1 s/n, en Miguel Alemán, Tamaulipas, correspondiéndole el 
Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios Número 18091350.  

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII, 
19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 31 fracciones I, II y 
IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, el jardín de niños particular 
COLEGIO VICTORIA MIGUEL ALEMÁN, queda sujeto a la inspección y vigilancia de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado.  
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ARTÍCULO TERCERO: La propietaria del jardín de niños particular COLEGIO VICTORIA MIGUEL ALEMÁN 
queda obligada a conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto 
nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de 
la población estudiantil de la institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al 
respecto expida la Secretaría de Educación Pública.  

Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal de 
Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas. 

ARTÍCULO CUARTO: La propietaria del plantel particular COLEGIO VICTORIA MIGUEL ALEMÁN, convendrá 
con la Asociación de Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto 
de colegiatura, la cual quedará establecida cuando menos 30 días antes de iniciarse el período de inscripciones y 
reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que 
no podrá modificarse dentro del período para la que fue acordada.  

ARTÍCULO QUINTO: El plantel privado COLEGIO VICTORIA MIGUEL ALEMÁN, deberá ostentarse como una 
institución educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los artículos 93, segundo párrafo 
y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la documentación que expida y 
publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de incorporado, el número y fecha de Acuerdo de 
Autorización Oficial de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, la autoridad que lo otorga y el 
nombre de la institución educativa autorizada COLEGIO VICTORIA MIGUEL ALEMÁN.  

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la C. 
ELODIA PÉREZ MORENO, propietaria del plantel particular COLEGIO VICTORIA MIGUEL ALEMÁN, queda 
obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes, certificados y licencias que 
procedan conforme a los ordenamientos y disposiciones legales aplicables.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto el plantel particular COLEGIO 
VICTORIA MIGUEL ALEMÁN se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo 
además con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el presente a la C. ELODIA PÉREZ MORENO, propietaria del plantel 
particular COLEGIO VICTORIA MIGUEL ALEMÁN, para que cumpla los compromisos que este instrumento 
establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a coste del interesado.  

 

T R A N S I T O R I O 
 

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

Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.- MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica. 

 
MARIO GÓMEZ MONROY, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a mi 
cargo confieren los artículos 23 fracción VIII y 31 fracciones I, III y IV, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo del Acuerdo 
Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación al diverso 
Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;  
 

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

PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 30 de abril del 2018, la LETICIA FABIOLA DÍAZ 
GUEVARA, propietaria del plantel educativo particular que se denominará COLEGIO NIÑOS HÉROES 
PLANTEL 2, solicitó autorización para impartir Educación Preescolar con alumnado mixto y turno matutino, en 
las instalaciones ubicadas en calle Puerta de Madera número 600 y 602, Fraccionamiento Puerta Grande en 
Reynosa, Tamaulipas.  

SEGUNDO.- Que la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO NIÑOS HÉROES PLANTEL 2, así 
como el personal directivo y docente, ajustarán sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas, de 
acuerdo a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de 
Educación, Ley de Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos de estudios y 
disposiciones emanadas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.  

TERCERO.- Que la C. LETICIA FABIOLA DÍAZ GUEVARA, propietaria del plantel educativo particular 
COLEGIO NIÑOS HÉROES PLANTEL 2, y el personal directivo y docente del plantel han declarado, bajo 
protesta de decir verdad, que en la educación que imparta la institución se respetarán las leyes y reglamentos 
aplicables; y en lo relacionado con el laicismo, observarán lo previsto por los artículos 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de Educación y 6° de la Ley de Educación para 
el Estado.  
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CUARTO.- Que el informe realizado por el ciudadano ARTURO NIÑO CAMACHO, Encargado del Departamento 
de Infraestructura en el Centro Regional de Desarrollo Educativo de Reynosa es favorable para la institución 
solicitante; al revisar el dictamen realizado por el C. SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Encargado del 
Departamento de Incorporación y Supervisión no es favorable se detectó una escuela a una distancia 
aproximada de 100 mts., fundamentado por lo dispuesto en el Artículo 27 Fracción II inciso f) del Reglamento de 
Incorporación y Operación de Escuelas Particulares del Nivel Básico en Tamaulipas, por lo cual se detuvo 
temporalmente el proceso de incorporación; se anexa el Recurso de Revisión interpuesto por la C. LETICIA 
FABIOLA DÍAZ GUEVARA, sobre trámite de Incorporación y resolución signada por el LIC. JOSÉ ÁNGEL 
RAMÓN SÁENZ WALLE, Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública, por la LIC. ANA LIDIA 
MARTÍNEZ GERARDO y por la PROFRA. SARA GRACIELA GUERRERO HUERTA, de la Secretaría de 
Educación en Tamaulipas.  

QUINTO.- Que la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO NIÑOS HÉROES PLANTEL 2 ha 
aceptado que dicha institución está sujeta a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ordene cualquier 
modificación o cambio relacionado con su denominación, turnos de trabajo, organización del alumnado y del 
personal directivo, docente y técnico.  

SEXTO.- Que la C. LETICIA FABIOLA DÍAZ GUEVARA, propietaria del plantel educativo particular COLEGIO 
NIÑOS HÉROES PLANTEL 2, convendrá con la Asociación de Padres de Familia de dicho plantel respecto a la 
cantidad que deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida 30 días antes de la 
inscripción y reinscripción, cifra que no podrá modificarse dentro del período para el que fue aprobada. 

SÉPTIMO.- Que la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO NIÑOS HÉROES PLANTEL 2 se ha 
comprometido a observar las siguientes normas: 

I).- En cuanto a cooperaciones extraordinarias éstas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, 
de los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia.  

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

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

IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su 
permanencia, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.  

OCTAVO.- Que la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO NIÑOS HÉROES PLANTEL 2 adquiere 
la obligación de:  
I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para 
tramitar la asignación de la Clave de Centro de Trabajo; sólo una vez obtenida ésta, podrá operar el servicio 
educativo autorizado;  
II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del 
Estado;  
III.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor 
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil; lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para 
el Estado de Tamaulipas y al previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal 
de Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas; 
IV.- Cumplir con lo que ordena la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984, así como cumplir con los actos cívicos que marca el calendario 
oficial de la Secretaría de Educación Pública;  
V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente;  
VI.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 
respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986;  
VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de 
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas disciplinarios y evaluación de la 
actividad educativa; 
VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Estado de Tamaulipas;  
IX.- Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad máxima de 
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa;  
X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar los planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes;  
XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo, así como el Certificado de 
Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes; 
XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio 
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo, de conformidad con la normatividad 
vigente; y  
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XIII.- En caso de decidir dar de baja a la institución particular COLEGIO NIÑOS HÉROES PLANTEL 2, dar aviso 
a la Secretaría de Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la terminación del ciclo 
escolar y hacer entrega de los archivos correspondientes.  

NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las 
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por lo cual el titular de la Subsecretaría de Planeación con 
antelación emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo de 
Autorización Oficial de Estudios a la institución educativa particular COLEGIO NIÑOS HÉROES PLANTEL 2, 
para que imparta los estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el 
domicilio ubicado en calle Puerta de Madera número 600 y 602, Fraccionamiento Puerta Grande en Reynosa, 
Tamaulipas.  

En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3° fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 
y 60, de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 31 fracciones I, 
IV, VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12 
fracciones I y XII, 19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 
el Acuerdo 357 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de junio del 2005, he tenido a bien expedir el 
siguiente:  
 

ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA PARTICULAR COLEGIO 
NIÑOS HÉROES PLANTEL 2, PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN 
REYNOSA, TAMAULIPAS.  
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al plantel educativo particular COLEGIO NIÑOS HÉROES PLANTEL 2, para 
que imparta los estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el 
domicilio ubicado en calle Puerta de Madera número 600 y 602, Fraccionamiento Puerta Grande en Reynosa, 
Tamaulipas, correspondiéndole el Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios Número 18081347.  

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII, 
19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 31 fracciones I, II y 
IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, al plantel educativo particular 
COLEGIO NIÑOS HÉROES PLANTEL 2, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado.  
ARTÍCULO TERCERO: La propietaria del plantel educativo particular COLEGIO NIÑOS HÉROES PLANTEL 2 
queda obligada a conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto 
nunca será menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de 
la población estudiantil de la institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al 
respecto expida la Secretaría de Educación Pública.  
Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal de 
Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas. 
ARTÍCULO CUARTO: La propietaria del plantel particular COLEGIO NIÑOS HÉROES PLANTEL 2, convendrá 
con la Asociación de Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto 
de colegiatura, la cual quedará establecida cuando menos 30 días antes de iniciarse el período de inscripciones y 
reinscripciones, debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que 
no podrá modificarse dentro del período para la que fue acordada.  
ARTÍCULO QUINTO: El plantel privado COLEGIO NIÑOS HÉROES PLANTEL 2, deberá ostentarse como una 
institución educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los artículos 93, segundo párrafo 
y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la documentación que expida y 
publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de incorporado, el número y fecha de Acuerdo de 
Autorización Oficial de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, la autoridad que lo otorga y el 
nombre de la institución educativa autorizada COLEGIO NIÑOS HÉROES PLANTEL 2.  
ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la C. 
LETICIA FABIOLA DÍAZ GUEVARA, propietaria del plantel particular COLEGIO NIÑOS HÉROES PLANTEL 2, 
queda obligada a obtener de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes, certificados y 
licencias que procedan conforme a los ordenamientos y disposiciones legales aplicables.  
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto el plantel particular COLEGIO NIÑOS 
HÉROES PLANTEL 2 se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo además 
con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el presente a la C. LETICIA FABIOLA DÍAZ GUEVARA, propietaria del 
plantel particular COLEGIO NIÑOS HÉROES PLANTEL 2, para que cumpla los compromisos que este 
instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a coste del interesado.  
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado.  
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Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.- MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica. 

 
MARIO GÓMEZ MONROY, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a mi 
cargo confieren los artículos 23 fracción VIII y 31 fracciones I, III y IV, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo del Acuerdo 
Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación al diverso 
Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;  
 

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

PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 19 de abril del 2018, la ciudadana ELIZABETH CAZARES 
GUERRA, propietaria del plantel educativo particular que se denominará MAROD SCHOOL, solicitó autorización 
para impartir Educación Primaria con alumnado mixto y turno matutino, en las instalaciones ubicadas en calle 4 
número 634, Fraccionamiento Vista Hermosa en Reynosa, Tamaulipas.  

SEGUNDO.- Que la propietaria del plantel educativo particular MAROD SCHOOL, así como el personal directivo 
y docente, ajustarán sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas, de acuerdo a lo previsto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de Educación, Ley de Educación para 
el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos de estudios y disposiciones emanadas de la Secretaría de 
Educación de Tamaulipas.  

TERCERO.- Que la C. ELIZABETH CAZARES GUERRA, propietaria del plantel educativo particular MAROD 
SCHOOL, y el personal directivo y docente del plantel han declarado, bajo protesta de decir verdad, que en la 
educación que imparta la institución se respetarán las leyes y reglamentos aplicables; y en lo relacionado con el 
laicismo, observarán lo previsto por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
5° de la Ley General de Educación y 6° de la Ley de Educación para el Estado.  

CUARTO.- Que el informe realizado por el ciudadanos ARTURO NIÑO CAMACHO, Encargado del 
Departamento de Infraestructura en el Centro Regional de Desarrollo Educativo de Reynosa y HOMERO LÓPEZ 
ORTIZ Jefe del Sector Educativo No. 29 en Reynosa son favorables para la institución solicitante, al revisar el 
dictamen realizado por el C. SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Encargado del Departamento de Incorporación y 
Supervisión no es favorable debido a que se detectó una escuela a una distancia aproximada de 80 mts., 
fundamentado en el Artículo 27 Fracción II inciso f) del Reglamento de Incorporación y Operación de Escuelas 
Particulares del Nivel Básico en Tamaulipas, por lo cual se detuvo temporalmente el proceso de incorporación; se 
anexa el Recurso de Revisión interpuesto por la C. Elizabeth Cazares Guerra, sobre trámite de Incorporación, se 
anexa el Recurso de Revisión interpuesto por la C. ELIZABETH CAZARES GUERRA, sobre trámite de 
Incorporación y resolución signada por el LIC. JOSÉ ÁNGEL RAMÓN SÁENZ WALLE, Director Jurídico y de 
Acceso a la Información Pública, por la LIC. ANA LIDIA MARTÍNEZ GERARDO y por la PROFRA. SARA 
GRACIELA GUERRERO HUERTA, de la Secretaría de Educación en Tamaulipas. 

QUINTO.- Que la propietaria de la escuela primaria particular MAROD SCHOOL ha aceptado que dicha 
institución está sujeta a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ordene cualquier modificación o cambio 
relacionado con su denominación, turnos de trabajo, organización del alumnado y del personal directivo, docente 
y técnico.  

SEXTO.- Que la C. ELIZABETH CAZARES GUERRA, propietaria del plantel educativo particular MAROD 
SCHOOL, convendrá con la Asociación de Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que 
deberán pagar por concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida 30 días antes de la inscripción y 
reinscripción, cifra que no podrá modificarse dentro del período para el que fue aprobada. 

SÉPTIMO.- Que la propietaria del plantel educativo particular MAROD SCHOOL se ha comprometido a observar 
las siguientes normas: 
I).- En cuanto a cooperaciones extraordinarias éstas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, 
de los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia.  
II).- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresará su destino y contendrá la mención de ser voluntaria.  
III).- Las aportaciones serán pagadas a la Dirección de la Escuela y ejercidas por ésta, bajo la estricta vigilancia 
de la Asociación de Padres de Familia.  
IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su 
permanencia, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.  

OCTAVO.- Que la propietaria del plantel educativo particular MAROD SCHOOL adquiere la obligación de:  
I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para 
tramitar la asignación de la Clave de Centro de Trabajo; sólo una vez obtenida ésta, podrá operar el servicio 
educativo autorizado;  
II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del 
Estado;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 30 de mayo de 2019                 Periódico Oficial

 

 

Página 18 

III.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor 
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil; lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para 
el Estado de Tamaulipas y al previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal 
de Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas; 
IV.- Cumplir con lo que ordena la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984, así como cumplir con los actos cívicos que marca el calendario 
oficial de la Secretaría de Educación Pública;  
V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente;  
VI.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 
respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986;  
VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de 
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas disciplinarios y evaluación de la 
actividad educativa; 
VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Estado de Tamaulipas;  
IX.- Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad máxima de 
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa;  
X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar los planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes;  
XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo, así como el Certificado de 
Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes; 
XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio 
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo, de conformidad con la normatividad 
vigente; y  
XIII.- En caso de decidir dar de baja a la institución particular MAROD SCHOOL, dar aviso a la Secretaría de 
Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la terminación del ciclo escolar y hacer 
entrega de los archivos correspondientes.  

NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las 
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por lo cual el titular de la Subsecretaría de Planeación con 
antelación emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo de 
Autorización Oficial de Estudios a la institución educativa particular MAROD SCHOOL, para que imparta los 
estudios de Educación 

Primaria, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en calle 4 número 634, 
Fraccionamiento Vista Hermosa en Reynosa, Tamaulipas.  

En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3° fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 
y 60, de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 31 fracciones I, 
IV, VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12 
fracciones I y XII, 19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 
el Acuerdo 254 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 1999, he tenido a bien expedir 
el siguiente:  
 

ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA PARTICULAR MAROD 
SCHOOL, PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN REYNOSA, TAMAULIPAS.  
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza a la escuela particular MAROD SCHOOL, para que imparta los estudios de 
Educación Primaria, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en calle 4 número 
634, Fraccionamiento Vista Hermosa en Reynosa, Tamaulipas, correspondiéndole el Acuerdo de Autorización 
Oficial de Estudios Número 18081346.  

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII, 
19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 31 fracciones I, II y 
IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la escuela particular MAROD 
SCHOOL, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.  

ARTÍCULO TERCERO: La propietaria de la escuela primaria particular MAROD SCHOOL queda obligada a 
conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor al 
5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil de la institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida 
la Secretaría de Educación Pública.  

Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal de 
Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas. 
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ARTÍCULO CUARTO: La propietaria del plantel particular MAROD SCHOOL, convendrá con la Asociación de 
Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de colegiatura, la 
cual quedará establecida cuando menos 30 días antes de iniciarse el período de inscripciones y reinscripciones, 
debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que no podrá 
modificarse dentro del período para la que fue acordada.  

ARTÍCULO QUINTO: El plantel privado MAROD SCHOOL, deberá ostentarse como una institución educativa 
particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los artículos 93, segundo párrafo y 96 de la Ley de 
Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la documentación que expida y publicidad que haga, 
una leyenda que indique su calidad de incorporado, el número y fecha de Acuerdo de Autorización Oficial de 
Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, la autoridad que lo otorga y el nombre de la institución 
educativa autorizada MAROD SCHOOL.  

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la C. 
ELIZABETH CAZARES GUERRA, propietaria del plantel particular MAROD SCHOOL, queda obligada a 
obtener de las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes, certificados y licencias que procedan 
conforme a los ordenamientos y disposiciones legales aplicables.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto el plantel particular MAROD 
SCHOOL se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo además con las 
obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el presente a la C. ELIZABETH CAZARES GUERRA, propietaria del plantel 
particular MAROD SCHOOL, para que cumpla los compromisos que este instrumento establece y publíquese en 
el Periódico Oficial del Estado, a coste del interesado.  
 

T R A N S I T O R I O 
 

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

Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.- MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica. 

 
MARIO GÓMEZ MONROY, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a mi 
cargo confieren los artículos 23 fracción VIII y 31 fracciones I, III y IV, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo del Acuerdo 
Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación al diverso 
Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;  
 

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

PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 30 de abril del 2018, la ciudadana MARIBEL GIRÓN 
LÓPEZ, propietaria del plantel educativo particular que se denominará COLEGIO BUCARELI, solicitó 
autorización para impartir Educación Primaria con alumnado mixto y turno matutino, en las instalaciones ubicadas 
en calle Yukón número 631 y 633, Fraccionamiento Balcones de Alcalá II en Reynosa, Tamaulipas.  

SEGUNDO.- Que la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO BUCARELI, así como el personal 
directivo y docente, ajustarán sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas, de acuerdo a lo previsto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de Educación, Ley de 
Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos de estudios y disposiciones emanadas de 
la Secretaría de Educación de Tamaulipas.  

TERCERO.- Que la C. MARIBEL GIRÓN LÓPEZ, propietaria del plantel educativo particular COLEGIO 
BUCARELI, y el personal directivo y docente del plantel han declarado, bajo protesta de decir verdad, que en la 
educación que imparta la institución se respetarán las leyes y reglamentos aplicables; y en lo relacionado con el 
laicismo, observarán lo previsto por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
5° de la Ley General de Educación y 6° de la Ley de Educación para el Estado.  

CUARTO.- Que el informe realizado por el ciudadano ARTURO NIÑO CAMACHO, Encargado del Departamento 
de Infraestructura del Centro Regional de Desarrollo Educativo de Reynosa es favorable para la institución 
solicitante, al revisar el dictamen realizado por el C. SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Encargado del 
Departamento de Incorporación y Supervisión no es favorable debido a que se detectó una escuela a una 
distancia aproximada de 50 mts., fundamentado por lo dispuesto en el Artículo 27 Fracción II inciso f) del 
Reglamento de Incorporación y Operación de Escuelas Particulares del Nivel Básico en Tamaulipas, por lo cual 
se detuvo temporalmente el proceso de incorporación; se anexa el Recurso de Revisión interpuesto por la C. 
MARIBEL GIRÓN LÓPEZ, sobre trámite de Incorporación y resolución signada por el LIC. JOSÉ ÁNGEL 
RAMÓN SÁENZ WALLE, Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública, por la LIC. ANA LIDIA 
MARTÍNEZ GERARDO y por la PROFRA. SARA GRACIELA GUERRERO HUERTA, de la Secretaría de 
Educación en Tamaulipas. 
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QUINTO.- Que la propietaria de la escuela primaria particular COLEGIO BUCARELI ha aceptado que dicha 
institución está sujeta a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ordene cualquier modificación o cambio 
relacionado con su denominación, turnos de trabajo, organización del alumnado y del personal directivo, docente 
y técnico.  

SEXTO.- Que la C. MARIBEL GIRÓN LÓPEZ, propietaria del plantel educativo particular COLEGIO BUCARELI, 
convendrá con la Asociación de Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que deberán pagar por 
concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida 30 días antes de la inscripción y reinscripción, cifra 
que no podrá modificarse dentro del período para el que fue aprobada.  

SÉPTIMO.- Que la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO BUCARELI se ha comprometido a 
observar las siguientes normas: 

I).- En cuanto a cooperaciones extraordinarias éstas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, 
de los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia.  

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

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

IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su 
permanencia, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.  

OCTAVO.- Que la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO BUCARELI adquiere la obligación de:  

I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para 
tramitar la asignación de la Clave de Centro de Trabajo; sólo una vez obtenida ésta, podrá operar el servicio 
educativo autorizado;  

II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del 
Estado;  

III.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor 
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil; lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para 
el Estado de Tamaulipas y al previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal 
de Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas; 

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

V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente;  

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

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

VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Estado de Tamaulipas;  

IX.- Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad máxima de 
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa;  

X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar los planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes;  

XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo, así como el Certificado de 
Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes; 

XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio 
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo, de conformidad con la normatividad 
vigente; y  

XIII.- En caso de decidir dar de baja a la institución particular COLEGIO BUCARELI, dar aviso a la Secretaría de 
Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la terminación del ciclo escolar y hacer 
entrega de los archivos correspondientes.  

NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las 
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por lo cual el titular de la Subsecretaría de Planeación con 
antelación emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo de 
Autorización Oficial de Estudios a la institución educativa particular COLEGIO BUCARELI, para que imparta los 
estudios de Educación Primaria, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en 
calle Yukón número 631 y 633, Fraccionamiento Balcones de Alcalá II en Reynosa, Tamaulipas.  
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En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3° fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 
y 60, de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 31 fracciones I, 
IV, VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12 
fracciones I y XII, 19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 
el Acuerdo 254 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 1999, he tenido a bien expedir 
el siguiente:  
 

ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA PARTICULAR COLEGIO 
BUCARELI, PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN REYNOSA, 
TAMAULIPAS.  
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza a la escuela particular COLEGIO BUCARELI, para que imparta los estudios 
de Educación Primaria, funcionando con alumnado mixto y turno matutino, en el domicilio ubicado en calle Yukón 
número 631 y 633, Fraccionamiento Balcones de Alcalá II en Reynosa, Tamaulipas, correspondiéndole el 
Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios Número 18081348.  

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII, 
19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 31 fracciones I, II y 
IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la escuela particular COLEGIO 
BUCARELI, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.  

ARTÍCULO TERCERO: La propietaria de la escuela primaria particular COLEGIO BUCARELI queda obligada a 
conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor al 
5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil de la institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida 
la Secretaría de Educación Pública.  

Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal de 
Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas. 

ARTÍCULO CUARTO: La propietaria del plantel particular COLEGIO BUCARELI, convendrá con la Asociación 
de Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de colegiatura, la 
cual quedará establecida cuando menos 30 días antes de iniciarse el período de inscripciones y reinscripciones, 
debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que no podrá 
modificarse dentro del período para la que fue acordada.  

ARTÍCULO QUINTO: El plantel privado COLEGIO BUCARELI, deberá ostentarse como una institución 
educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los artículos 93, segundo párrafo y 96 de la 
Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la documentación que expida y publicidad que 
haga, una leyenda que indique su calidad de incorporado, el número y fecha de Acuerdo de Autorización Oficial 
de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, la autoridad que lo otorga y el nombre de la 
institución educativa autorizada COLEGIO BUCARELI.  

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la C. 
MARIBEL GIRÓN LÓPEZ, propietaria del plantel particular COLEGIO BUCARELI, queda obligada a obtener de 
las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes, certificados y licencias que procedan conforme a 
los ordenamientos y disposiciones legales aplicables.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto el plantel particular COLEGIO 
BUCARELI se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo además con las 
obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el presente a la C. MARIBEL GIRÓN LÓPEZ, propietaria del plantel particular 
COLEGIO BUCARELI, para que cumpla los compromisos que este instrumento establece y publíquese en el 
Periódico Oficial del Estado, a coste del interesado.  
 

T R A N S I T O R I O 
 

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

Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, al tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.- MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica. 
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MARIO GÓMEZ MONROY, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a mi 
cargo confieren los artículos 23 fracción VIII y 31 fracciones I, III y IV, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo del Acuerdo 
Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación al diverso 
Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;  
 

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

PRIMERO.- Que mediante escrito recibido en fecha 30 de abril del 2018, la ciudadana MARIBEL GIRÓN 
LÓPEZ, propietaria del plantel educativo particular que se denominará COLEGIO BUCARELI, solicitó 
autorización para impartir Educación Primaria con alumnado mixto y turno vespertino, en las instalaciones 
ubicadas en calle Yukón número 631 y 633, Fraccionamiento Balcones de Alcalá II en Reynosa, Tamaulipas.  

SEGUNDO.- Que la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO BUCARELI, así como el personal 
directivo y docente, ajustarán sus actividades cívicas, culturales, educativas y deportivas, de acuerdo a lo previsto 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley General de Educación, Ley de 
Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos de estudios y disposiciones emanadas de 
la Secretaría de Educación de Tamaulipas.  

TERCERO.- Que la C. MARIBEL GIRÓN LÓPEZ, propietaria del plantel educativo particular COLEGIO 
BUCARELI, y el personal directivo y docente del plantel han declarado, bajo protesta de decir verdad, que en la 
educación que imparta la institución se respetarán las leyes y reglamentos aplicables; y en lo relacionado con el 
laicismo, observarán lo previsto por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
5° de la Ley General de Educación y 6° de la Ley de Educación para el Estado.  

CUARTO.- Que el informe realizado por el ciudadano ARTURO NIÑO CAMACHO, Encargado del Departamento 
de Infraestructura del Centro Regional de Desarrollo Educativo de Reynosa  es favorable para la institución 
solicitante, al revisar el dictamen realizado por el C. SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Encargado del 
Departamento de Incorporación y Supervisión no es favorable debido a que se detectó una escuela a una 
distancia aproximada de 50 mts., fundamentado por lo dispuesto en el Artículo 27 Fracción II inciso f) del 
Reglamento de Incorporación y Operación de Escuelas Particulares del Nivel Básico en Tamaulipas, por lo cual 
se detuvo temporalmente el proceso de incorporación; se anexa el Recurso de Revisión interpuesto por la C. 
MARIBEL GIRÓN LÓPEZ, sobre trámite de Incorporación y resolución signada por el LIC. JOSÉ ÁNGEL 
RAMÓN SÁENZ WALLE, Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública, por la LIC. ANA LIDIA 
MARTÍNEZ GERARDO y por la PROFRA. SARA GRACIELA GUERRERO HUERTA, de la Secretaría de 
Educación en Tamaulipas. 

QUINTO.- Que la propietaria de la escuela primaria particular COLEGIO BUCARELI ha aceptado que dicha 
institución está sujeta a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ordene cualquier modificación o cambio 
relacionado con su denominación, turnos de trabajo, organización del alumnado y del personal directivo, docente 
y técnico.  

SEXTO.- Que la C. MARIBEL GIRÓN LÓPEZ, propietaria del plantel educativo particular COLEGIO BUCARELI, 
convendrá con la Asociación de Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que deberán pagar por 
concepto de colegiatura, la cual deberá quedar establecida 30 días antes de la inscripción y reinscripción, cifra 
que no podrá modificarse dentro del período para el que fue aprobada.  

SÉPTIMO.- Que la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO BUCARELI se ha comprometido a 
observar las siguientes normas: 

I).- En cuanto a cooperaciones extraordinarias éstas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso, 
de los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia.  

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

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

IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su 
permanencia, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.  

OCTAVO.- Que la propietaria del plantel educativo particular COLEGIO BUCARELI adquiere la obligación de:  
I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para 
tramitar la asignación de la Clave de Centro de Trabajo; sólo una vez obtenida ésta, podrá operar el servicio 
educativo autorizado;  
II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del 
Estado;  
III.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor 
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil; lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para 
el Estado de Tamaulipas y al previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal 
de Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas; 
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IV.- Cumplir con lo que ordena la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984, así como cumplir con los actos cívicos que marca el calendario 
oficial de la Secretaría de Educación Pública;  
V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente;  
VI.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 
respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986;  
VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de 
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas disciplinarios y evaluación de la 
actividad educativa; 
VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar 
del Estado de Tamaulipas;  
IX.- Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad máxima de 
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa;  
X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar los planos, 
haciendo las gestiones y trámites correspondientes;  
XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo, así como el Certificado de 
Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes; 
XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio 
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo, de conformidad con la normatividad 
vigente; y  
XIII.- En caso de decidir dar de baja a la institución particular COLEGIO BUCARELI, dar aviso a la Secretaría de 
Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la terminación del ciclo escolar y hacer 
entrega de los archivos correspondientes.  

NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las 
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por lo cual el titular de la Subsecretaría de Planeación con 
antelación emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo de 
Autorización Oficial de Estudios a la institución educativa particular COLEGIO BUCARELI, para que imparta los 
estudios de Educación Primaria, funcionando con alumnado mixto y turno vespertino, en el domicilio ubicado en 
calle Yukón número 631 y 633, Fraccionamiento Balcones de Alcalá II en Reynosa, Tamaulipas.  

En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3° fracción VI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57 
y 60, de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 31 fracciones I, 
IV, VI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12 
fracciones I y XII, 19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 
el Acuerdo 254 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 1999, he tenido a bien expedir 
el siguiente:  
 

ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA ESCUELA PARTICULAR COLEGIO 
BUCARELI, PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN REYNOSA, 
TAMAULIPAS.  
 

ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza a la escuela particular COLEGIO BUCARELI, para que imparta los estudios 
de Educación Primaria, funcionando con alumnado mixto y turno vespertino, en el domicilio ubicado en calle 
Yukón número 631 y 633, Fraccionamiento Balcones de Alcalá II en Reynosa, Tamaulipas, correspondiéndole el 
Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios Número 18081349.  

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII, 
19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 31 fracciones I, II y 
IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la escuela particular COLEGIO 
BUCARELI, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.  

ARTÍCULO TERCERO: La propietaria de la escuela primaria particular COLEGIO BUCARELI queda obligada a 
conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor al 
5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población 
estudiantil de la institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al respecto expida 
la Secretaría de Educación Pública.  

Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal de 
Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas. 

ARTÍCULO CUARTO: La propietaria del plantel particular COLEGIO BUCARELI, convendrá con la Asociación 
de Padres de Familia de dicho plantel respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de colegiatura, la 
cual quedará establecida cuando menos 30 días antes de iniciarse el período de inscripciones y reinscripciones, 
debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que no podrá 
modificarse dentro del período para la que fue acordada.  
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ARTÍCULO QUINTO: El plantel privado COLEGIO BUCARELI, deberá ostentarse como una institución 
educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los artículos 93, segundo párrafo y 96 de la 
Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la documentación que expida y publicidad que 
haga, una leyenda que indique su calidad de incorporado, el número y fecha de Acuerdo de Autorización Oficial 
de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, la autoridad que lo otorga y el nombre de la 
institución educativa autorizada COLEGIO BUCARELI.  

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que la C. 
MARIBEL GIRÓN LÓPEZ, propietaria del plantel particular COLEGIO BUCARELI, queda obligada a obtener de 
las autoridades competentes todos los permisos, dictámenes, certificados y licencias que procedan conforme a 
los ordenamientos y disposiciones legales aplicables.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto el plantel particular COLEGIO 
BUCARELI se organice y trabaje conforme a las disposiciones legales vigentes, cumpliendo además con las 
obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el presente a la C. MARIBEL GIRÓN LÓPEZ, propietaria del plantel particular 
COLEGIO BUCARELI, para que cumpla los compromisos que este instrumento establece y publíquese en el 
Periódico Oficial del Estado, a coste del interesado.  
 

T R A N S I T O R I O 
 

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

Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.- MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica. 

 
SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA  

 

En referencia a las Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Cadena de Valor para el Acopio y 
Comercialización de Productos Pesqueros y Acuícolas, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 
Tamaulipas el 31 de diciembre de 2018, por este medio, le solicito la consideración de la Fe de Erratas de lo 
publicado en lo que corresponde al punto 3.6.2. Monto de Apoyo; al tenor de lo siguiente: 
 
Dice 
 

Componente Monto del apoyo 

Adquisición de equipo de transporte para impulsar la red 
comercial de productos pesqueros y acuícolas 

Hasta el 60% del costo total en la adquisición de vehículo con 
capacidad de 1.0 a 2.0 toneladas provista de caja térmica con o 
sin equipo de refrigeración 

Adquisición de contenedores para mejorar las técnicas de 
enhielado y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas 

Hasta el 70% del costo total en la adquisición de los 
contenedores térmicos con capacidad de 200 a 800 litros 

 
Debe decir: 
 

Componente Monto del apoyo 

Adquisición de equipo de transporte para impulsar la red 
comercial de productos pesqueros y acuícolas 

Hasta el 60% del costo total en la adquisición de vehículo con 
capacidad de 1.0 a 2.0 toneladas provista de caja térmica con o 
sin equipo de refrigeración. El porcentaje de apoyo se calcula sin 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que corresponde al 
beneficio. 

Adquisición de contenedores para mejorar las técnicas de 
enhielado y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas 

Hasta el 80% del costo total en la adquisición de los 
contenedores térmicos con capacidad de 200 a 800 litros. El 
porcentaje de apoyo se calcula sin el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) que corresponde al beneficio. 

 

ATENTAMENTE.- SECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA.- C.P. RAÚL RUÍZ VILLEGAS.- Rúbrica. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha ocho 
de abril del año dos mil diecinueve, dictado dentro del 
Expediente Número 00103/2017, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el C. Lic. Amado Lince 
Campos, en su carácter de apoderado legal de 
PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, actualmente denominado PATRIMONIO 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, 
ENTIDAD NO REGULADA y esta a su vez como 
apoderado legal de BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION 
DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO 
FIDUCIARIO, como Fiduciario en el Fideicomiso 
Irrevocable de Administración, Fuente de Pago y Garantía, 
Identificado con el Número 648 en contra de C. GILBERTO 
ANDRÉS FLORES VALAY, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle 5, número 
635, del Fraccionamiento Vista Hermosa, en Reynosa, 
Tamaulipas, de esta ciudad, mismo que se identifica ante 
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 
185237 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una 
superficie de terreno de 123.25 m2 y con una superficie de 
construcción de 89.22 m2, cuyas medidas y colindancias 
son: AL NORTE en 7.25 metros con calle 5; AL SUR en 
7.25 metros con lote 21; AL ESTE en 17.00 Metros con 
Lote 19; y AL OESTE en 17.00 metros con lote 17; para tal 
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en 
siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado a la Audiencia que se llevará a cabo el día 
DIECINUEVE DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 
A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la 
cantidad de $990,000.00 (NOVECIENTOS NOVENTA MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado 
a la finca hipotecada, la cantidad de $660,000.00 
(SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder 
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá 
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 
Fracción II, del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de 
base para el presente remate y que resulta ser la cantidad 
de: $132,000.00 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se 
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número 
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de abril del año 2019.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA 
2775.- Mayo 21 y 30.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha once 
de abril del año dos mil diecinueve, dictado dentro del 
Expediente Número 01154/2008, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por PATRIMONIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, actualmente 
denominado PATRIMONIO SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA y esta a 
su vez como apoderado legal de BANCO INVEX, S.A., 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO FIDUCIARIO, como Fiduciario en el 
Fideicomiso Irrevocable de Administración, Fuente de Pago 
y Garantía, Identificado con el Número 1055 en contra de 
los CC. ALBERTO AGUILAR ALVARADO Y PATRICIA 
HERNANDEZ DE LA GARZA, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: calle 7, número 
625, del Fraccionamiento Vista Hermosa, de esta ciudad, 
mismo que se identifica ante Registro Público de la 
Propiedad en el Estado como: Finca 175516, Reynosa, 
Tamaulipas, con una superficie de terreno de 123.25 m2 y 
con una superficie de construcción de 89.22 m2, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 7.25 metros 
con calle 7; AL SUR en 7.25 metros con lote 32; AL ESTE 
en 17.00 metros con lote 14; y AL OESTE en 17.00 metros 
con lote 12; para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de 
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se 
llevará a cabo el día VEINTIUNO DEL MES DE JUNIO 
DEL PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la 
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a 
dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de 
$669,000.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado 
a la finca hipotecada, la cantidad de $446,000.00 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, 
para poder participar algún postor al remate en cuestión, 
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, 
y 703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $89,200.00 (OCHENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en 
el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser 
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho 
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este 
Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del 
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Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco 
de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de abril del año 2019.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA 

2776.- Mayo 21 y 30.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con Residencia en la 
Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 
veintitrés de abril del año dos mil diecinueve, dictado 
dentro del Expediente Número 00100/2017, relativo al 
Juicio Hipotecario, promovido por el C. Lic. Amado Lince 
Campos, en su carácter de apoderado general para pleitos 
y cobranzas y otros, de PATRIMONIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, ente moral que a su vez representa en su 
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas, y 
otros, a la parte actora BANCO INVEX, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 
GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, como Fiduciario en 
el Fideicomiso Irrevocable de Administración, Fuente de 
Pago y Garantía, Identificado con el Número 649, en contra 
de los C.C. JOSÉ IVÁN GÓMEZ DE LA FUENTE Y 
GABRIELA MARÍA NÚÑEZ LÓPEZ, ordenó sacar a remate 
en pública subasta y en primera almoneda, el bien 
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle 
Punta Calabozo número 251, manzana 70, lote 26, 
Fraccionamiento Puerta del Sol, de esta ciudad, con una 
superficie de con una superficie de 102.00 metros 
cuadrados de terreno, y 86.99 m2 de construcción con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 
metros con propiedad del mismo dueño, AL ESTE, en 
17.00 metros con lote 27, AL SUR en 6.00 metros con calle 
Punta Calabozo, AL OESTE, en 17.00 metros con calle 
Punta Calabozo.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en el Estado 
actualmente Instituto Registral y Catastral del Estado de 
Tamaulipas, bajo la Fina Número 186010 del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, a nombre de los C.C. JOSÉ IVÁN 
GÓMEZ DE LA FUENTE Y GABRIELA MARÍA NÚÑEZ 
LÓPEZ; para tal efecto publíquense edictos por DOS 
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de 
que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se 
llevará a cabo el día TRES DE JULIO DEL PRESENTE 
AÑO, A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que los 
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se 
fijaron en la cantidad de $482,000.00 (CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS ML PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $321,333.33 (TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para 
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste 

deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 
703 Fracción II, del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que 
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la 
cantidad de: $64,266.66 (SESENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad 
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la 
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el 
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra 
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil 
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de 
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 29 de abril del año 2019.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA 

2777.- Mayo 21 y 30.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 

del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha 
veintiséis del mes de marzo del año dos mil diecinueve, 
dictado dentro del Expediente Número 00168/2013, relativo 
al Juicio Hipotecario, promovido por BANCOMER, S.A., en 
contra de los C.C. MARÍA DOLORES GARCIA AMADOR Y 
CELERINO URRUTIA JUÁREZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad del demandado ubicado en: calle Privada, 
número 27-D, Piso 2 Dos, Departamento 22, manzana 7, 
Condominio Villa Calandria, del Fraccionamiento Conjunto 
Habitacional Imaq- Reynosa, o Villas de Imaq-Reynosa de 
esta ciudad, con una superficie de 57.67 m2, cuyas 
medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.25 M.L. con 
vacío a área común (privada); AL SUR, en 6.25 M.L. al 
vacío con departamento 20; AL ORIENTE, EN 8.55 M.L. al 
vacío a área común de estacionamiento del Condominio 
Villa Alondra; AL ORIENTE, en 1.325 M.L. al vacío a área 
común de estacionamiento del Condominio Villa Alondra; 
AL PONIENTE, EN 1.3250 M.L. al vacío con departamento 
20; AL PONIENTE, EN 8.5500 M.L. al vacío con 
departamento 21; Arriba, en 57.31 M.L. con departamento 
24; Abajo en 57.67 M.L. con departamento 20.- Indiviso del 
1.33%.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los 
siguientes datos: Finca 136881 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, a nombre de los C.C. MARÍA DOLORES 
GARCIA AMADOR Y CELERINO URRUTIA JUÁREZ; para 
tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en 
siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día 
DOCE DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A LAS 
DOCE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos 
periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la 
cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura 
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado 
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a la finca hipotecada, la cantidad de $166,666.66 (CIENTO 
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia 
de que, para poder participar algún postor al remate en 
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702 
fracción IV, y 703 Fracción II, del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, el veinte por 
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate 
y que resulta ser la cantidad de: $33,333.33 (TREINTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la 
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo 
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder 
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a 
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se 
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número 
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia 
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 02 de mayo del año 2019.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA 

2778.- Mayo 21 y 30.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, 
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, por audiencia de 
remate en primera almoneda celebrada en fecha (15) 
quince de abril de  dos  mil  diecinueve,  en  los  autos  del  
Expediente 00503/2017, relativo al Juicio Sumario 
Hipotecario promovido por el Licenciado Felipe De Jesús 
Pérez González, en su carácter de apoderado de HSBC 
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC, en 
contra de la C. BERTHA DEL PILAR VARGAS VÁZQUEZ; 
ordenó sacar a remate el bien inmueble que se describe a 
continuación: 

Predio urbano con construcción sobre la calle Luis G. 
Falcón 607 colonia Obrera, el cual se identifica como lote 9 
manzana y-6 Sector 1 Sección VII, Región 111 del 
municipio de Tampico, Tamaulipas, con superficie de 
cuatrocientos cuarenta y un metros, cuatro mil doscientos 
milímetros cuadrados, comprendido dentro de las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 17.50 
metros con lote número 6, AL SUR en 16.90 metros con 
calle Luis G. Falcón, AL ESTE en 25.40 metros con lote 
número 10, y AL OESTE en 25.80 metros con lote número 
8.- Identificado ante el Registro Público de la Propiedad 
Inmueble y del Comercio del Estado, bajo el Número de 
Finca 15136, del municipio de Tampico, Tamaulipas,  cuyo  
titular es Bertha Del Pilar Vargas Vázquez, hipoteca 
constituida en la inscripción tercera de fecha cinco de abril 
de dos mil diez. 

Y para su debida publicación por DOS VECES de siete 
en siete días, que deberán realizarse en el Periódico Oficial 
del Estado  en días hábiles, y en un periódico  de mayor 
circulación en  el Segundo  Distrito  Judicial  en  días 
naturales, convocándose a postores  y acreedores a la 
audiencia  de remate en  segunda  almoneda que tendrá 
verificativo a las ONCE HORAS, DEL DÍA (17) DIECISIETE 
DE JUNIO DEL  AÑO  (2019)  DOS MIL  DIECINUEVE, en 

el local  de este Juzgado, sirviendo como postura legal la 
que cubra las dos terceras  partes del avalúo o del precio  
fijado al inmueble, con rebaja del 20% (veinte por ciento).- 
El valor pericial  fijado  es la cantidad  de $1’287,000.00 
(UN MILLÓN DOSCIENTOS  OCHENTA Y SIETE  MIL  
PESOS  00/100  M.N.).- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

Altamira, Tam., 02 de mayo de 2019.- C. Juez Cuarta 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, LIC. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ 
GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos Habilitada, LIC. 
ZULMA YARITZA SALAS RUBIO.- Rúbrica. 

2779.- Mayo 21 y 30.-2v2. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiséis 
de marzo del año en curso, ordenó la radicación del 
00282/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de FRANCISCO RODRÍGUEZ GUZMÁN promovido 
por ESTHER OROPEZA CAMARILLO VDA. DE 
RODRÍGUEZ. 

Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado 
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocando a herederos y acreedores a una junta que se 
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a 
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a 
cabo en el local de este Juzgado con citación del C. 
Agente del Ministerio Público Adscrito. 

ATENTAMENTE 

Río Bravo Tam; 01 de abril de 2019.- El C. Secretario 
de Acuerdo, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

2780.- Mayo 21 y 30.-2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha veintidós de abril del dos mil 

diecinueve, la C. Licenciada Sandra Violeta Garcia Rivas, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 478/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes del señor FEDERICO MARQUÉZ, 
promovido por el C. MARIO ALBERTO GARZA 
DOMÍNGUEZ. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 30 de mayo de 2019 Periódico Oficial 

 

 

Página 6 

Nuevo Laredo, Tamps., a 24 de abril del 2019.- El 
Secretario Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

2781.- Mayo 21 y 30.-2v2. 

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 esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado 

Jesús López Ceballos, Titular del Juzgado, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00799/2019; relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de ALFONSO 
DURAN GARCÍA, denunciado por la ciudadana MARÍA DE 
LA LUZ DURAN GARZA, y la publicación de edictos por 
DOS VECES, de diez en diez 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 de una junta que se verificará en este 
juzgado a las TRECE HORAS (13:00) DEL DÍA 
VEINTISIETE (27) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE (2019), lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 781 del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, tomando en consideración que la mayoría 
de los herederos residen fuera de la Jurisdicción de este 
Tribunal., por lo que cítese a los Herederos, al Agente del 
Ministerio Público Adscrito a este Juzgado y al Albacea 
Testamentario. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de abril del 2019.- C. 

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

2782.- Mayo 21 y 30.-2v2. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA. 
El Ciudadano Licenciado José Alfredo Reyes 

Maldonado, Juez Tercero de Primera Instancia de lo 
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante 
auto de fecha once de marzo del presente año, dentro del 
Expediente Número 907/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
a bienes de SABINA VÁZQUEZ BRISEÑO, denunciado por 
CARMINA CASTILLO VÁZQUEZ, se sobreseyó la 
sucesión legitima, por aparecer el testamento público 
abierto otorgado por la autora de la herencia, y por ende se 
decretó la apertura de la Sucesión Testamentaria. 

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico d los de mayor circulación en ésta 
ciudad, convocándose a los que se consideren con 
derecho a la herencia y a los acreedores en su caso, para 
que se presenten a deducirlo.- En otro orden, se señalan 
las once treinta (11:30) horas del octavo día hábil contado 
a partir de la publicación del último edicto, para que tenga 
verificativo la Junta de Herederos, debiendo ser citados en 
forma legal los herederos nombrados en el Testamento, el 
albacea testamentario, el Ministerio Publico, el cónyuge 
supérstite y los ascendientes o descendientes del 
causante, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 
782 del Código de Procedimientos Civiles. 

ATENTAMENTE 
Cd. Victoria, Tam., a dos de abril del 2019.- 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. 

2783.- Mayo 21 y 30.-2v2. 

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 No 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 dos de abril 
del dos mil diecinueve, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 01091/2018, relativo al Juicio 
Sucesorio  Testamentario  a  bienes  del  extinto 
RODOLFO PEÑA CARRERA, denunciado por el C. 
RAFAEL RODOLFO PEÑA FLORES. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
diez en diez días 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.- Se expide la presente en 
Altamira, Tamaulipas a los 16 días del mes de abril del año 
2019.- DOY FE. 

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

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

2784.- Mayo 21 y 30.-2v2. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro 
de abril del presente año, ordenó la radicación del 
00371/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de MANUEL BERNAL MARTÍNEZ, promovido por 
JUANITA LEONOR BERNAL RODRÍGUEZ.  

Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado 
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocando a herederos y acreedores a una junta que se 
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a 
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a 
cabo en el local de este Juzgado con citación del C. 
Agente del Ministerio Público Adscrito. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo Tam; 29 de abril de 2019.- El C. Secretario 

de Acuerdo, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

2785.- Mayo 21 y 30.-2v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA 
El Ciudadano Licenciado 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 00329/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de ENGLANTINA RUIZ 
RODRÍGUEZ, denunciado por CELSO LUIS MARROQUÍN 
RUIZ, DIANA ISABEL MARROQUÍN RUIZ.  

Y por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de diez en diez días 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 a 22 de marzo de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA 
SÁNCHEZ BÁEZ.- Rúbrica. 

2786.- Mayo 21 y 30.-2v2. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Walter De la Garza 

Hernández, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo 
Distrito Judicial del Estado, que actúa con el Secretario de 
Acuerdos Civil, Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, por 
auto de fecha (3) de mayo de (2019), ordenó radicar el 
Expediente 00125/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de MARÍA ROIS SÁENZ, 
denunciado por ROSA GUADALUPE CASTILLO REYES, 
ordenando la publicación del presente edicto por (02) DOS 
VECES de diez en diez días en los Periódicos Oficial del 
Estado, y uno de mayor circulación en esta ciudad, 
convocando a personas que se consideren con derecho a 
la herencia o a los acreedores en su caso, para que se 
presenten a deducir sus derechos hereditarios dentro del 
término de (15) quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

Xicoténcatl, Tam., a 03 de mayo de 2019.- El Secretario 
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CESAR 
HERRERA PAZ.- Rúbrica. 

2787.- Mayo 21 y 30.-2v2. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA. 
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 

Número 00050/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de SEGUNDO SALAS PEREZ, 
quien tuvo su ultimo domicilio en el Ejido 5 de Mayo del 

municipio de Hidalgo, Tamaulipas, Sucesión Testamentaria 
que fue denunciado por J. GUADALUPE SALAS SOTO, 
hago de su conocimiento que por auto de fecha diez de 
abril del dos mil diecinueve, la Juez de mi adscripción tuvo 
por radicado el mismo, por lo cual entre otras cosas, se 
ordenó la publicación del presente edicto por DOS VECES 
de diez en diez días, convocando a todos aquellos que se 
crean con derecho a la prenombrada sucesión a efecto de 
que si lo estiman convenientes a sus intereses, 
comparezcan a dicho Juicio a deducirlo dentro de quince 
(15) contados a  partir  de su publicación. 
ATENTAMENTE 

En Padilla, Tam.; a 23 de abril del 2019.- Secretaria de 
Acuerdos Civil-Familiar del Juzgado de Primera Instancia 
Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC. 
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

2788.- Mayo 21 y 30.-2v2. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro 
de abril del año en curso, ordenó la radicación del 
00375/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de JOSÉ JUAN HERNANDEZ GÁMEZ Y OLVIDO 
GONZÁLEZ MORALES promovido por SOYLA CRISTINA 
HERNANDEZ GONZÁLEZ. 

Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de 
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado 
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocando a herederos y acreedores a una junta que se 
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a 
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a 
cabo en el local de este Juzgado con citación del C. 
Agente del Ministerio Público Adscrito. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo Tam; 25 de abril de 2019.- El C. Secretario 

de Acuerdo, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

2789.- Mayo 21 y 30.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00291/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de CARLOS HUERTA TRUJILLO denunciado por 
YOLANDA JOSEFINA LOZANO PÉREZ, ordenándose la 
publicación del presente edicto por DOS VECES de diez en 
diez días tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en 
uno de mayor circulación en esta ciudad.  

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
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En H. Matamoros, Tam., a 15 de abril de 2019.- La 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

2790.- Mayo 21 y 30.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 05 de octubre del 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 Cinco de 
Octubre del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01495/2018; relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ADRIANA SEGURA 
BEDOYA denunciado por ORLANDO GUERRA GARZA Y 
ORLANDO OMAR Y ADRIANA NATIVIDAD DE 
APELLIDOS GUERRA SEGURA.  

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

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

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
2791.- Mayo 21 y 30.-2v2. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 
Décimo Segundo Distrito Judicial. 

Soto la Marina, Tam. 
SE CONVOCA A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de esta propia fecha, el Licenciado Bernabé 
Medellín Ortiz, Secretario de Acuerdos del Ramo Penal 
encargado del Juzgado de Primera Instancia Mixto del 
Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado por ministerio 
de ley, con residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, 
ordenó la radicación del Expediente Número 025/2019, 
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de 
EMILIO PEÑA PEÑA, quien falleció el (05) cinco de abril 
del año (2016) dos mil dieciséis; a la edad de (75) setenta y 
cinco años, en el domicilio ubicado en Boulevard Fidel 
Velázquez, Col. Revolución. C.P. 0, Ciudad Victoria, 
Tamaulipas; siendo sus padres los CC. SILVINO PEÑA Y 
BEATRIZ PEÑA, siendo su último domicilio el ubicado en 
calle Benito Juárez sin número, de la zona centro, en Soto 
La Marina, Tamaulipas; debiéndose, publicar los edictos 
por DOS VECES de diez en diez días en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en 
esta población, convocando a todas aquellas personas, 
que se consideren con derecho a la herencia y a los 
acreedores para que comparezcan a deducirlos dentro del 
término de quince días contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto. Se expide el presente edicto 
en el Despacho de este Tribunal, el (05) cinco de marzo del 
año (2019) dos mil diecinueve.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 

Las Testigos de Asistencia Oficiales Judiciales, LIC. 
MARÍA LILI VILLA LUNA.- Rúbrica.- C. LAURA 
HERNÁNDEZ MORENO.- Rúbrica. 

2792.- Mayo 21 y 30.-2v2. 

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

Sexto Distrito Judicial. 
Miguel Alemán, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro días 
del mes de abril del año dos mil diecinueve, se ordenó la 
radicación del Expediente Número 00016/2019, relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre 
Prescripción Adquisitiva o Usucapión, promovidas por 
JOSÉ FÉLIX GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, respecto del 
Inmueble rústico, ubicado en la porción 11-once, del 
Municipio de Guerrero, Tamaulipas, compuesto de 
340.8993-402 hectáreas (trescientas cuarenta hectáreas, 
más ocho mil novecientos noventa y tres metros 
cuadrados, más cuatrocientos dos centímetros cuadrados), 
de superficie, según plano levantado por el Ingeniero Civil 
Manuel Alberto Rodríguez Flores, con Cédula Profesional 
5319610, de fecha de noviembre del 2018. Localizado bajo 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: con los 
segmentos identificados como 13-1 y el otro 1-2, que en 
conjunto dan un total de 1,512.094 metros lineales y 
colinda con terreno de la Sucesión de Romeo Martínez 
Jiménez ahora en posesión de Rolando Diego Martínez 
Benavides (hijo), y con terreno de Rolando Refugio 
González Rodríguez respectivamente. AL SUR: En los 
segmentos del 4 al 12, con un total de 2,357.733, metros 
lineales y colinda con Mario Ramos Coronado; AL ESTE: 
en los segmentos del 2 al 4, con un total de 1,686.12 
metros lineales y colinda con terreno de la Sucesión del 
Doctor Luis Elizondo Cantú en posesión de su esposa la 
señora Olga Guerra Viuda De Elizondo, AL OESTE: en los 
segmentos del 12 al 13, con un total de 2,123.189 metros 
lineales y colinda con terreno de la Sucesión de José 
Emilio Treviño Saldivar, en posesión de María Del Pilar 
Salinas Viuda de Treviño.  

Y por el presente que deberán publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación 
en la región, por TRES VECES, consecutivas de diez en 
diez días, fijándose además en los lugares más visibles de 
las Oficinas Públicas de la ciudad de Guerrero, 
Tamaulipas, como lo es la Oficina Fiscal del Estado, 
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado, y en los estrados de este Tribunal, 
a fin de dar publicidad del presente procedimiento al 
público en general, para los efectos legales conducentes. 

Miguel Alemán, Tamaulipas; 25 de abril de 2019.- 
Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER 
ZAPATA FLORES.- Rúbrica. 

2797.- Mayo 21, 30 y Junio 11.-2v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA 
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Primero de 

Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial 
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del Estado, por auto de fecha 03 de mayo del dos mil 
diecinueve (2019), ordenó la radicación del Expediente 
Número 00996/2019 relativo a las Diligencias de 
Jurisdicción Voluntaria sobre Información Ad-Perpetuam, 
promovido por MARGARITA REYES ALTAMIRANO, a fin 
de acreditar la posesión de un bien inmueble urbano 
ubicado en calle Artículo 12, número 610, de la colonia 
Mariano Matamoros, de esta ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORESTE con: 20.00 metros, 
con lote número 35, propiedad de María Amparo Ruiz; AL 
SURESTE con 8.00 metros con calle Articulo 12; AL 
SUROESTE con 20.00 metros con lote 37, propiedad de 
Luis Fernando Carrizalez Torres; AL NOROESTE con 8 
metros con lote 3 propiedad de Elia Ramírez Lara, 

Por qué el presente que se publicará por TRES (03) 
VECES consecutivas de diez (10) en diez (10) días en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, Estrados  de las Oficinas de la 
Presidencia Municipal, Catastro y Oficina Fiscal del Estado 
en esta ciudad se convoca a todos los que se consideren 
con derecho  al inmueble se presenten en el juicio dentro 
del término  de tres (03) días contados a partir de la última 
publicación del presente. 

Cd. Victoria, Tam., a 08 de mayo de 2019.- El Juez 
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer 
Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- El 
Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO MARTÍNEZ 
MELGOZA.- Rúbrica. 

2798.- Mayo 21, 30 y Junio 11.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, 
Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha (15) quince de 
marzo de dos mil diecinueve (2019), dictado en el 
Expediente 00473/2014, relativo al Juicio Sumario 
Hipotecario, promovido por Licenciado Adrián Lara 
Hernández, apoderado de BBVA BANCOMER, S.A. 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, y continuado por JULIO 
SÁNCHEZ PONCE DÍAZ, en contra de IGNACIO RAMÓN 
SZYMANSKI MEZA, ordenó sacar a remate en tercera 
almoneda sin sujeción a tipo, a las ONCE HORAS, DEL 
DÍA TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, el bien 
inmueble siguiente: 

Fracción número treinta y dos, sujeto a régimen de 
propiedad en condominio, ubicado en la calle Privada 
Roble número 319-15, entre las calles Emiliano Zapata y 
propiedad privada, colonia Presas Del Arenal en el 
municipio de Tampico, Tamaulipas, con superficie indivisa 
de terreno de 126.01 m2 (ciento veintiséis punto cero uno 
metros cuadrados) y una construcción con superficie de 
150.21 m2 (ciento cincuenta punto veintiún metros 
cuadrados), con un porcentaje de indivisos del 3.8557% 
área privativa, medidas y colindancias: AL NORTE: en 
13.34 metros, con fracción 33; AL SUR: en 13.34 metros, 
con fracción 31; AL ESTE: en 7.20 metros, con fracciones 
17 y 18; y AL OESTE: en 7.20 metros, con área común 
(calle de acceso a las fracciones); arriba: losa de azotea de 

la casa habitación y abajo: cimentación propia.- Superficie 
privativa 96.04 m2 (noventa y seis punto cero cuatro 
metros cuadrados). en la fracción antes descrita se 
construyó una casa habitación en dos niveles y consta de 
cochera para dos autos, techada, sala, comedor, cocina, 
patio de servicio, tres recámaras, 2 ½ baños y balcón.- 
Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
con datos: Finca Número 15111 de Tampico, Tamaulipas.- 
Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de 
mayor circulación en el Segundo Distrito Judicial.- La 
postura legal, son las dos terceras partes del precio que 
sirvió de base para la segunda subasta.- el valor pericial 
fijado es la cantidad de $1’250,000.00 UN MILLÓN 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).- 
Las publicaciones deberán computarse de la siguiente 
manera: para el Periódico Oficial del Estado, en días 
hábiles, y para los periódicos de mayor circulación en este 
Distrito Judicial, en días naturales.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam, a 25 de marzo de 2019.- Jueza Cuarta 

de Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de 
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica. 

2873.- Mayo 23 y 30.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, 
Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha (22) veintidós de 
marzo de dos mil diecinueve (2019), dictado en el 
Expediente 00461/2018, relativo al Juicio Sumario 
Hipotecario, promovido por Licenciado JULIO SÁNCHEZ 
PONCE DÍAZ, en contra de NUBIA FLORES ROBLES Y 
RUBÉN GONZÁLEZ MARISCAL, ordenó sacar a remate 
en primera almoneda, el día CUATRO DE JUNIO DE DOS 
MIL DIECINUEVE, A LAS ONCE HORAS, el bien inmueble 
siguiente: 

Vivienda ubicada en la calle Mar Caribe número 
cuatrocientos siete, condominio uno, lote cuatro, manzana 
cinco, Conjunto Habitacional Bahías de Miramapolis en 
ciudad Madero, Tamaulipas, número de vivienda 4, 
integrada por los siguientes espacios habitables; planta 
baja: estancia, comedor,. cocina, vestíbulo, medio baño, 
espacio para cochera y patio de servicio; planta alta: 
recámara 1, baño, área de closet recámara 1, recámara 2, 
área de closet recámara 2, balcón, escalera, vestíbulo; 
consta de un área total construida de 79.78 m2 (setenta y 
nueve punto setenta y ocho metros cuadrados), 
desplantada sobre un lote tipo de 84.50 m2 (ochenta y 
cuatro punto cincuenta metros cuadrados), (conjunto que 
se considera área privativa).- Medidas y colindancias: AL 
NORTE: en 13.00 metros, con vivienda número 5 del 
mismo condominio; AL ESTE: en 6.50 metros, con 
propiedad privada; AL SUR: en 13.00 metros, con vivienda 
número 3 del mismo condominio; y AL OESTE: en 6.50 
metros, con área común del mismo condominio. 
correspondiéndole un indiviso de 0.82442% (cero punto 
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ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos por ciento).- 
Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
la Sección I, Número 1938, Legajo 6-039, municipio de 
Madero, Tamaulipas, de fecha 15 de marzo de dos mil 
seis, actualmente Finca Número 35181, municipio Madero.-  
Debiéndose convocar su venta a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial.- La 
postura legal es la que cubra las dos terceras partes del 
avalúo o del precio fijado al inmueble.- El valor pericial 
fijado es la cantidad de $550,000.00 (QUINIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).- Las publicaciones 
deberán computarse de la siguiente manera: para el 
Periódico Oficial del Estado, en días hábiles, y para los 
periódicos de mayor circulación en este Distrito Judicial, en 
días naturales.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam, a 01 de abril de 2019.- Jueza Cuarta de 

Primera Instancia del Ramo Civil, LIC. MARÍA DE 
LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- Secretario de 
Acuerdos Habilitada conforme al Artículo 105 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, LIC. ZULMA YARITZA SALAS 
RUBIO.- Rúbrica. 

2874.- Mayo 23 y 30.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El ciudadano Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticuatro de abril 
del año dos mil diecinueve, dictado dentro del Expediente 
Número 01806/2010 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra 
de JULIO ANTONIO TORRES TIENDA Y OTRO ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en segunda 
almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Mezquite, número 124, del 
Fraccionamiento Residencial del Vale de esta ciudad, 
edificada sobre el lote 2 de la manzana 7, con superficie de 
terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción de 87.71 
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
en 15.00 mts con lote 3, AL SUR, en 15.00 mts con lote 1, 
AL ESTE, en 7.00 mts con lote 25, AL OESTE, en 7.00 mts 
con calle Mezquite.- El inmueble antes identificado se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca 
Número 3193, de fecha 11 de julio de 2008 de este 
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas. 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por 
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a 
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE 
HORAS DEL DÍA TRES DE JUNIO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
la suma de $476,666.66 (CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 

66/100 M.N.), con rebaja del 20% (veinte por ciento) de la 
tasación fijada, y que resulta ser la cantidad de 
$381,333.33 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), 
el cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor 
que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le 
expida el certificado de depósito que corresponderá al 20% 
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien 
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la 
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 29 de abril de 2019.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO 
JAIME.- Rúbrica. 

2875.- Mayo 23 y 30.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha treinta de abril de dos mil 
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número 
00087/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BANORTE, en contra de LUIS ERNESTO 
MORALES LÓPEZ, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble: 

“Vivienda ubicada en la calle Del Marquéz de Zafra, 
número 164, del Fraccionamiento Hacienda Quinta Real, 
de esta ciudad, edificada sobre el lote 32 de la manzana 
48, con superficie de terreno de 90.00 m2 y superficie de 
construcción de 70.29 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 33, AL 
SUR, en 15.00 mts con lote 31, AL ESTE, en 6.00 mts con 
lote 73, AL OESTE, en 6.00 mts con calle Del Marquéz de 
Zafra.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los 
siguientes datos: FINCA NÚMERO 4786 de fecha siete de 
febrero del año dos mil catorce, de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por 
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a 
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, siendo postura legal 
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos 
terceras partes de la suma de $420,000.00 
(CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), 
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte 
actora, y que es la cantidad de $280,000.00 
(DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), el 
cual se toma como precio para el remate por ser 
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor 
que comparezca a la diligencia de remate deberá 
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le 
expida el certificado de depósito que corresponderá al 20% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 30 de mayo de 2019   

 

 

Página 11

de la cantidad que sirve de base para el remate del bien 
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la 
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.- 
DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; 02 de mayo de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

2876.- Mayo 23 y 30.-2v2. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres (03) de 
mayo de dos mil diecinueve (2019), dictado dentro del 
Expediente 01215/2011 relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por la C. MA. ENRIQUETA BALLI TREVIÑO, en 
contra de FEDERICO ENRIQUE GALARZA GARCIA y 
MARTHA LAURA COELLO RIVERA DE GALARZA, ordenó 
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, 
el siguiente bien inmueble: 

“Lote número 45, manzana número 1, ubicado en calle 
Fuentes de Andrea, número 57, del Fraccionamiento 
“Conjunto Habitacional de Interés Social- Ciudad 
Industrial”, (Fuentes Del Valle), de esta ciudad, con 
superficie de 96.00 m2, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: en 8.00 metros con lote número 
31, AL SUR: en 8.00 metros con calle Fuentes de Andrea, 
AL ORIENTE: en 12.00 metros con lote número 44, AL 
PONIENTE: en 12.00 metros con lote número 46.- Y que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: 
Sección II (Segunda), Número 35446, Legajo 709 de fecha 
diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y dos, así 
mismo en la Finca Número 44765 de este municipio de H. 
Matamoros, Tamaulipas.” 

Se expide el presente edicto para su publicación por 
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por 
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a 
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se 
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE 
HORAS DEL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, siendo postura legal para esta primera 
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de 
la suma de $320,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad en que 
fue valorizado el bien inmueble por los peritos designados 
en autos.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamaulipas, a 06 de mayo de 2019.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- 
Rúbrica. 

2877.- Mayo 23 y 30.-2v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha (01) primero de abril del dos mil 

diecinueve (2019), dictado dentro del Expediente Número 

10/2009, deducido del Juicio Especial Hipotecario 
promovido por SCRAP II S. DE R.L DE C.V., en contra de 
la C. EUGENIA HERNANDEZ FERREL, la Titular de este 
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, 
consistente en: 

Finca Número 38050, lote 28, de la manzana 15, calle 
Rio Mouloya número 19, Fraccionamiento Valle de Casa 
Blanca, superficie 102.00 m2, superficie de construcción 
60.00 m2, el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE 6.00 M.L. con lote 9, AL ESTE en 
17.00 M.L. con lote número 27, AL SUR en 6.00 M.L. con 
calle Río Mouloya, AL OESTE en 17.00 M.L. con lote 29, 
en la ciudad de H. Matamoros Tamaulipas. 

Por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico 
Oficial del Estado, en uno de mayor circulación de la 
localidad, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Tribunal ubicado en Boulevard Del 
Maestro 2265 de la colonia Modulo 2000, C.P. 88700, a la 
audiencia de remate que se llevará a cabo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA (31) TREINTA Y UNO DE MAYO DE 
(2019) DOS MIL DIECINUEVE, en la inteligencia de que el 
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en 
la cantidad de $333,400.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS, 00/100 M.N.) 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la 
cantidad de $222,266.66 (DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.). 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa Tam., a 16 de abril del 2019.- C. 

Secretario de Acuerdos, Encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica.- T de A., LIC. ADRIANA OLVERA GARZA.- 
Rúbrica.- T de A., LIC. LILIANA PATRICIA ESCAMILLA 
CASTRO.- Rúbrica. 

2878.- Mayo 23 y 30.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. AGUSTINA LINARES ESPINOZA 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de 
fecha 29 de octubre del 2018, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01239/2018, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Necesario promovido por ISMAEL 
HERNANDEZ SALDAÑA en contra de usted.- Así mismo 
por auto de fecha 24 veinticuatro de abril del año en curso, 
ordenó emplazarlo a Usted por medio de edictos y de quien 
se reclama las siguientes prestaciones: a).- La disolución 
del vínculo matrimonial, que me une con la demandada 
desde el día 02 de enero de 1980, por virtud de no querer 
seguir perteneciendo unido a dicho vínculo matrimonial. 
b).- En caso de oposición del demandado, el pago de los 
gastos y costas que se origen con la tramitación del 
presente Juicio. 

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

Altamira, Tam., a 29 de abril del 2019.- Juez, LIC. 
ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

2926.- Mayo 28, 29 y 30.-3v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

BANCA CREMI, S.A. INSTITUCION DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO CREMI, LA C. MARÍA 
LUCILA CID DEL PRADO MORA. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular 
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha catorce 
de diciembre del año dos mil dieciocho, dictado dentro del 
Expediente Número 1217/2018; relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Extinción de Hipoteca, promovido por los C.C. 
JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ GARCIA Y BENITA 
GUADALUPE URIBE CHÁVEZ, en contra de BANCA 
CREMI, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO CREMI, representada por la C. 
MARÍA LUCILA CID DEL PRADO MORA, de quien 
reclama lo siguiente: a).- Que se declare la extinción de la 
Hipoteca que pesa respecto del bien inmueble ubicado en 
Avenida Invierno, número 105, manzana 11, casa 3, del 
Fraccionamiento Conjunto Habitacional Imaq-Reynosa, o 
Villas de Imaq, Condominio Villa Tulipam, con una 
superficie de 42.80 m2 de Terreno, con el número de Finca 
197751, y se ordene la cancelación de la inscripción 
correspondiente en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio, en virtud de que dicho inmueble se 
encuentra inscrito bajo los siguientes datos de registro: 
Sección II, Numero 23005, Legajo 461, de fecha 12 de 
marzo del 1998, en el municipio de Reynosa, a favor del 
demandado; y en virtud de que la parte actora manifiesta 
desconocer el domicilio de la referida demandada, por auto 
de fecha veintiuno de marzo del año dos mil diecinueve, se 
ordenó emplazar a ésta a Juicio por medio de edictos, 
motivo por el cual se le notifica y emplaza a Juicio a la 
demandada, en los términos indicados, edictos que se 
publicarán por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado, en uno de los diarios de mayor 
circulación de esta ciudad y en los Estrados de este 
Juzgado, para que comparezca a producir su contestación 
dentro del término de sesenta días contados a partir de la 
última publicación de este edicto, haciendo igualmente de 
su conocimiento que las copias de traslado quedan a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, 
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro, 
número 2265, con Código Postal 88700, de la colonia 
Módulo 2000 de esta ciudad. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Reynosa, Tam., a 8 de abril del año 2019.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

2927.- Mayo 28, 29 y 30.-3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. ALBERTO JORGE LAGOS GARCIA 
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 doce de noviembre 
del dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01289/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Perdida de Patria Potestad, promovido por KAREN 
ADRIANA VIGUEROS VEGA, en contra del C. ALBERTO 
JORGE LAGOS GARCIA, a quien se le reclaman los 
siguientes conceptos: A).- La pérdida de la Patria Potestad 
que ejerce respecto a nuestro menor hijo cuyo nombre 
aparece en el acta de nacimiento que exhibo como anexo 
número uno, por el abandono moral y económico de que 
ha sido víctima mi menor hijo por parte del hoy 
demandado.- B.- La pérdida de los derechos que ejerce el 
demandado respecto a la persona de nuestro menor hijo y 
C.- En caso de oposición, se le condene al pago de los 
pastos y costas que se originen con la tramitación del 
presente Juicio. 

Ordenándose emplazar al C. ALBERTO JORGE 
LAGOS GARCIA, 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 03 de mayo de 2019.- 
DOY FE. 

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

2928.- Mayo 28, 29 y 30.-3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ESQUIVEL ÁVILA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto 
de fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01148/2018, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado, promovido 
por FÉLIX ALBERTO SANTANA GARAY, en contra de 
USTED, reclamándole las siguientes prestaciones:  

a).- La disolución del Vínculo Matrimonial que 
actualmente nos une en términos de los numerales 248 y 
249 del Código Civil en vigor. 
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b).- Se apruebe el convenio que se anexa a mi 
presente demanda conforme a lo que marca los artículos 
248 y 249 del Código Civil en vigor.  

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 09 de mayo de 2019.- C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

2929.- Mayo 28, 29 y 30.-3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. LAMBERTO JOEL GARCIA ZAPATA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto 
de fecha siete del mes de febrero del año dos mil 
diecinueve, ordenó la radicación del Expediente Número 
00156/2019, relativo al Juicio Sobre Divorcio Incausado, 
promovido por MARIBEL GÁMEZ GARCIA, en contra de 
usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

1.- La disolución del vínculo matrimonial a la que 
actualmente me une con el C. LAMBERTO JOEL GARCIA 
ZAPATA, por las causales que más delante señalare y 
fundare en derecho. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 30 de abril de 2019.- C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

2930.- Mayo 28, 29 y 30.-3v3. 

 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JUANA PLASCENCIA REYES. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el estado, por auto de fecha seis de 
mayo del dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 0087/2019, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Incausado promovido por JUAN 
RICARDO ALONSO GUTIÉRREZ en contra de JUANA 
PLASCENCIA REYES, de quien reclama las siguientes 
prestaciones: 

A.- La disolución del vínculo matrimonial que me une 
con la C. JUANA PLASCENCIA REYES, fundándome para 
ello en el artículo 249 del Código Civil vigente en el Estado 
de Tamaulipas por ser mi voluntad de no continuar el 
matrimonio con la C. JUANA PLASCENCIA REYES. 

B).- En consecuencia, la Cancelación de la Partida de 
Matrimonio de fecha 4 de marzo de 1982, que obra en el 
Libro 1, Acta No. 70, Foja No. 0008770 dentro de la 
Oficialía 1o., del Registro Civil de ciudad Madero, 
Tamaulipas. 

C).- En caso de oposición a las prestaciones 
reclamadas, el pago de los gastos y costas que origine la 
tramitación del presente Juicio hasta su total conclusión. 

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

ATENTAMENTE 
Altamira, Tam., a 14 de mayo del 2019.- Secretaria de 

Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- 
Rúbrica. 

2931.- Mayo 28, 29 y 30.-3v3. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

BBVA BANCOMER, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 
Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Décimo 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
quince de abril del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente 00104/2019, relativo al Juicio Ordinario 
Mercantil promovido por OLGA LYDIA HERNANDEZ 
GARCIA en contra de BBVA BANCOMERE, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, y en virtud de que la 
parte actora manifiesta desconocer el domicilio del 
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demandado, se le notifica y emplaza a Juicio mediante 
edictos que se publicarán por TRES VECES consecutivas 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor 
circulación en esta ciudad, fijándose además en la puerta 
de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de treinta días contados a 
partir de la última publicación del edicto.- Haciendo 
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado 
quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de 
este Juzgado, las que se entregará debidamente 
requisitados una vez que comparezca a solicitarlas, si así 
conviene a sus intereses. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam., a 30 de abril del 2019.- El C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

2932.- Mayo 28, 29 y 30.-3v3. 

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

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

C. HERMELINDA GONZÁLEZ NAVARRETE.  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, mediante 
acuerdo de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, 
dictado dentro del Expediente Número 111/2018, relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JESÚS 
GONZÁLEZ ALMEJO, promovido por MARÍA DE JESÚS 
GONZÁLEZ NAVARRETE, se ordenó se le notificara el 
auto de radicación de fecha ocho de junio y veinticinco de 
septiembre ambos de dos mil dieciocho y veinte de marzo 
de dos mil diecinueve, por medio de edictos que se 
publicarán en los Periódicos Oficial del Estado y en otro de 
mayor circulación, por TRES VECES consecutivas y se 
fijarán además en la Puerta de este Juzgado, de la 
tramitación del presente Juicio, para que dentro del término 
de sesenta días hábiles se apersone al mismo, 
previniéndosele para que señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones en este lugar, apercibida que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones y aún las de 
carácter personal se le harán por medio de los Estrados de 
este Tribunal.- Es dado en la Secretaria Civil de este 
Juzgado a los nueve días del mes de mayo de dos mil 
diecinueve.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar del Juzgado 
Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito 
Judicial del Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.- 
Rúbrica. 

2933.- Mayo 28, 29 y 30.-3v3. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. HORACIO HINOJOSA HERNANDEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto 

de fecha catorce de Marzo del año en curso, ordenó la 
radicación del Expediente Número 01290/2018, relativo al 
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado promovido 
por DULCE MARELVY MARTÍNEZ AGUILAR, de quien 
reclama las siguientes prestaciones;  

a).- La disolución del vínculo matrimonial que une a la 
actora y demandado.  

b).- La aprobación del convenio adjunto a la presente 
promoción. 

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

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 29 de marzo de 2019.- 
C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH 
SANDOVAL DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

2934.- Mayo 28, 29 y 30.-3v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. ROQUE CAVAZOS HUERTA 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza 
Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha (14) de diciembre 
del año dos mil dieciocho (2018), dictado dentro del 
Expediente Número 01257/2018, relativo al Juicio Sumario 
Civil Otorgamiento de Escritura, promovido por el C. 
ALEJANDRO CORONA CARLOS, en contra los C.C. 
MARÍA EMMA CANTÚ DE CAVAZOS Y ROQUE 
CAVAZOS HUERTA, ordenó se le emplazara y se le 
corriera traslado con las copias simples de la demanda y 
sus anexos por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en otros de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas 
y se fijara además en los Estrados de este Juzgado para 
que conteste la demanda instaurada en su contra dentro 
del término de sesenta días hábiles, constados a partir de 
la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda; y sus anexos demandando lo 
siguiente: 

A).- El otorgamiento de escritura definitiva de 
compraventa respectos de los inmuebles identificados 
como lote 14 de la manzana 1, con una superficie de 
200.00 M2 (doscientos metros cuadrados) y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 12.00 M.L. con 
propiedad de Rodolfo Cantú García; AL SUR en 12.00 con 
calle; AL ESTE en 16.61 M.L. con lote 15; y AL OESTE 
16.69 M.L. con lote 13, y el lote 15 de manzana 1, con una 
superficie de 184 m2 (ciento ochenta y cuatro metros 
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cuadrados) con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 12.81 M.L. con propiedad de Rodolfo Cantú 
García; AL SUR en 10.45 M.L. con calle; AL ESTE en 
15.84 M.L. con Fracción del terreno; y AL OESTE 16.61 
con lote 14; inmuebles que fueron adquiridos mediante 
escritura pública de fecha 6 de mayo de 1976, la cual se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
bajo la Sección I, Número 6333, Legajo 127 del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 04 de junio de 1976. 

B).- El pago de gastos y costas que se originen por 
motivo de la tramitación del Juicio.  

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 05 de abril del 2019.- Las 

Testigos de Asistencia del Juzgado Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. ADRIANA OLVERA GARZA.- Rúbrica.- LIC. 
ILIANA P. ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica. 

2935.- Mayo 28, 29 y 30.-3v3. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

C. MARÍA EMMA CANTÚ DE CAVAZOS  
DOMICILIO IGNORADO. 

La Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza 
Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Reynosa, 
Tamaulipas, mediante proveído de fecha (14) de diciembre 
del año dos mil dieciocho (2018), dictado dentro del 
Expediente Número 01257/2018, relativo al Juicio Sumario 
Civil Otorgamiento de Escritura, promovido por el C. 
ALEJANDRO CORONA CARLOS, en contra los C.C. 
MARÍA EMMA CANTÚ DE CAVAZOS Y ROQUE 
CAVAZOS HUERTA, ordeno se le emplazara y se le 
corriera traslado con las copias simples de la demanda y 
sus anexos, por medio de edictos que se publicarán en el 
Periódico Oficial del Estado y en otros de los de mayor 
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas, 
y se fijara además en los Estrados de este Juzgado para 
que conteste la demanda instaurada en su contra dentro 
del término de sesenta días hábiles, constados a partir de 
la última publicación de los edictos, quedando a su 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, las copias 
simples de la demanda; y sus anexos demandando lo 
siguiente: 

A).- El otorgamiento de escritura definitiva de 
compraventa respectos de los inmuebles identificados 
como lote 14 de la manzana 1, con una superficie de 
200.00 m2 (doscientos metros cuadrados) y las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE en 12.00 M.L. con 
propiedad de Rodolfo Cantú García; AL SUR en 12.00 con 
Calle; AL ESTE en 16.61 M.L. con lote 15; y AL OESTE 
16.69 M.L. con lote 13, y el lote 15 de manzana 1, con una 
superficie de 184 m2 (ciento ochenta y cuatro metros 
cuadrados) con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE en 12.81 M.L. con propiedad de Rodolfo Cantú 
García; AL SUR en 10.45 M.L. con calle; AL ESTE en 
15.84 M.L. con fracción del terreno; y AL OESTE 16.61 con 
lote 14; inmuebles que fueron adquiridos mediante 
escritura pública de fecha 6 de mayo de 1976, la cual se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
bajo la Sección I, Número 6333, Legajo 127 del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, de fecha 04 de junio de 1976. 

B).- EL pago de gastos y costas que se originen por 
motivo de la tramitación del Juicio.- 

ATENTAMENTE 
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 05 de abril del 2019.- Las 

Testigos de Asistencia del Juzgado Primero de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Quinto Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. ADRIANA OLVERA GARZA.- Rúbrica.- LIC. 
ILIANA P. ESCAMILLA CASTRO.- Rúbrica. 

2936.- Mayo 28, 29 y 30.-3v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de seis de mayo de dos mil diecinueve, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
01168/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MA. EUGENIA FLORES HERNANDEZ, 
denunciado por RICARDO DE LA TORRE JACOBO, 
ordenándose la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado, como 
en uno de mayor circulación en esta ciudad.  

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
H. Matamoros, Tam., a 09 de mayo de 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

2995.- Mayo 30.-1v. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Walter De la Garza 

Hernández, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo 
Distrito Judicial del Estado, que actúa con el Secretario de 
Acuerdos Civil Licenciado Julio Cesar Herrera Paz, por 
auto de esta propia fecha, ordenó radicar el Expediente 
00133/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JULIÁN BANDA HERNANDEZ, denunciado por 
MA. DE LOS SANTOS RAMOS CASTILLO Y/O MARÍA DE 
LOS SANTOS RAMOS CASTILLO, ordenando la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en los 
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, convocando a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para 
que comparezcan a deducir sus derechos dentro del 
término legal de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 09 de mayo de 2019.- El Secretario 
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CESAR 
HERRERA PAZ.- Rúbrica. 

2996.- Mayo 30.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas 

Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera 
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha catorce de 
mayo de dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00028/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JACINTO GÓMEZ 
BELTRÁN, promovido por la C. ARACELI REYES 
CASTILLO, y la publicación del siguiente edicto: 

Mediante escrito presentado en fecha trece de mayo de 
dos mil diecinueve, la C. ARACELI REYES CASTILLO, 
denunció Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
JACINTO GÓMEZ BELTRÁN 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 edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., a 14 de mayo de 2019.- C. Juez, 
JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

2997.- Mayo 30.-1v. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Ana Victoria Enríquez 

Martínez, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo 
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado 
Rafael Carvajal Arredondo, Secretario de Acuerdos Penal 
en funciones de Secretario de Acuerdos Civil por Ministerio 
de Ley, por auto de fecha (16) dieciséis de junio de (2017) 
dos mil diecisiete, ordenó radicar el Expediente 
00175/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ADELA GÁMEZ VÁZQUEZ, denunciado por 
MARÍA GEORGINA VEGA SÁNCHEZ, ordenando la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en los 
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, convocando a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para 
que comparezcan a deducir sus derechos dentro del 
término legal de quince días contados a partir de la última 
publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 14 de mayo de 2019.- El Secretario 
de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CESAR 
HERRERA PAZ.- Rúbrica. 

2998.- Mayo 30.-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 9 de 
mayo del año en curso, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00533/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARTIN VÁZQUEZ 
ZAPATA, denunciado por MARÍA DEL RAYO ZENDEJAS 
CUELLAR. 

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; 13 de mayo de 2019.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO 
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- 
Rúbrica. 

2999.- Mayo 30.-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 veinticuatro 
de abril del dos mil diecinueve, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00432/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de los extintos RAMÓN 
LEAL ZAVALA, JOAQUÍN LEAL ZAVALA, JUAN LEAL 
ZAVALA, OFELIA LEAL ZAVALA, ESTEBAN LEAL 
ZAVALA, VICTORIANO LEAL ZAVALA, ROSA LEAL 
ZAVALA, ARNULFO RODRÍGUEZ LEAL, denunciado por 
el C. LEONARDO LEAL MÉNDEZ. 

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, dos de 
mayo del dos mil diecinueve.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
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Jueza, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.- 
Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE 
CEDILLO CHARLES.- Rúbrica. 

3000.- Mayo 30.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha 14 de mayo de 2019, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00611/2019, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de JAIME MANRÍQUEZ SOTO, 
OFELIA NAVA CATACHE, denunciado por CLAUDIA 
LUDIVINA MANRÍQUEZ NAVA. 

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., 14 de mayo de 2019.- La C. 

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

3001.- Mayo 30.-1v. 

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

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de 

Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha dieciséis de 
mayo del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00463/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUANA LERMA DE 
BARRIENTOS, promovido por MARÍA DE LOS ÁNGELES 
BARRIENTOS LERMA. 

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

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam. 17 de mayo de 2019.- Secretario de 

Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS DUEÑAS.- 
Rúbrica. 

3002.- Mayo 30.-1v. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha 21 de enero de 2019, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00072/2019, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de CLEMENTE MATA GARCIA Y 
MARÍA ZEFERINA MEZA, denunciado por CLEMENTE 
MATA MEZA. 

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., 01 de febrero de 2019.- La C. 

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

3003.- Mayo 30.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 
Cd. Reynosa, Tam; 23 de abril de 2019. 

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 veintitrés de 
abril del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00384/2019; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ DE JESÚS 
LOZANO ALCÁNTARA, denunciado por CHRISTIAN 
JESÚS LOZANO GONZÁLEZ. 

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 a 
CHRISTIAN JESÚS LOZANO GONZÁLEZ como 
interventor de la presente sucesión. 

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

LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 
3004.- Mayo 30.-1v. 

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

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha nueve de mayo de dos mil 
diecinueve, radicó el Expediente Número 00119/2019, 
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relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
quien en vida llevó el nombre de HUGO ALBERTO 
HERNANDEZ GUERRA denunciado por. MARIBEL 
MARTÍNEZ MENDOZA, HUGO ALBERTO HERNANDEZ 
MARTÍNEZ, JESÚS EDUARDO HERNANDEZ, MAURICIO 
HERNANDEZ. MARTÍNEZ, ordenándose publicar edicto 
por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del Estado, así 
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, 
convocándose a personas que se consideren con derecho 
a la herencia y acreedores para que comparezcan a 
deducirlos en el local que ocupa este Juzgado con 
domicilio ubicado en el Edificio de Seguridad Pública, calle 
Abasolo esq. con Margarita Maza de Juárez, Col. Bella 
Vista Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, 
dentro del término de quince días.- Se expide el presente 
edicto para su publicación en San Fernando, Tamaulipas, a 
09 de mayo de 2019. 

La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
MELIDA CEBALLOS SALINAS.- Rúbrica. 

3005.- Mayo 30.-1v. 

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

Décimo Primer Distrito Judicial. 
San Fernando, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Rafael Pérez Avalos, Juez de Primera 

Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en el 
Estado, por auto de fecha seis de mayo de dos mil 
diecinueve del año actual, radicó el Expediente Número 
00112/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de quien en vida llevó el nombre de FALCÓN VEGA 
FLORES, denunciado por MA. DEL CARMEN VILLA 
SALAZAR, VÍCTOR MANUEL VEGA VILLA, MELDA 
LETICIA VEGA VILLA, ANTONIO VEGA VILLA, RUBÉN 
VEGA VILLA, NORMA IRENE VEGA VILLA, ordenándose 
publicar edicto por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial 
del Estado, así como en uno de los de mayor circulación en 
esta ciudad, convocándose a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores para que 
comparezcan a deducirlos en el local que ocupa este 
Juzgado con domicilio ubicado en el Edificio de Seguridad 
Pública, calle Abasolo esq. con Margarita Maza de Juárez, 
Col. Bella Vista Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas C.P. 
87600, dentro del término de quince días.- Se expide el 
presente edicto para su publicación en San Fernando, 
Tamaulipas, a 06 de mayo de 2019. 

La C. Secretaria de Acuerdos del Ramo Penal en 
Funciones del Ramo Civil y Familiar por Ministerio de Ley, 
LIC. CLAVEL AZUCENA QUINTANILLA GALVÁN.- 
Rúbrica. 

3006.- Mayo 30.-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 TOMASA TORRES SIERRA, 
quien falleciera en fecha: (28) veintiocho de Junio del año 
(2011) dos mil once en Tampico, Tamaulipas.- Sucesión 

denunciada por FRANCISCO MARTÍNEZ TORRES Y MA. 
GUADALUPE MARTÍNEZ TORRES. 

Expediente registrado bajo el Número 00475/2019, a fin 
de que quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de este 
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en 
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira, 
Tamaulipas a los 16 de mayo de 2019.- DOY FE. 

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

3007.- Mayo 30.-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 ÁNGEL BERMÚDEZ 
CHÁVEZ, quien falleciera en fecha: el día (28) veintiocho 
de julio del año dos mil diez en ciudad Madero, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por BERENICE 
BERMÚDEZ MEZA, LAURA PATRICIA BERMÚDEZ 
MEZA, BERENICE MEZA GUERRA. 

Expediente registrado bajo el Número 00449/2019, a fin 
de que quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de este 
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en 
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira, 
Tamaulipas a los (14) catorce de mayo de (2019).- DOY 
FE. 

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

3008.- Mayo 30.-1v. 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha tres de mayo del año en curso, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00564/2019, relativo al Juicio 
Sucesión Intestamentaria a bienes del de cujus EDUARDO 
DE LA FUENTE COVARRUBIAS, denunciado por el C. 
JOSÉ DONALDO DE LA FUENTE COVARRUBIAS. 

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 mayo de 2019.- La C. 

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

3009.- Mayo 30.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de AMANDA ANITA 
MARIÑO DÍAZ, denunciado por JOSÉ FRANCISCO 
ROJAS MARIÑO, asignándosele el Número 00382/2019, y 
la publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ 
tanto en el Periódico “Oficial del Estado” como en el de 
mayor circulación en la localidad en la edición matutina, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se 
presenten a deducirlo dentro del término de quince días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del 
edicto, conforme lo establecido por el numeral 788 del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Es 
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 03 
de abril de 2019. 

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

3010.- Mayo 30.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 

del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 09 nueve de mayo 
del año 2019 dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00556/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ELSA LORENA 
JIMÉNEZ GARCIA, quien falleció el 18 dieciocho de enero 
del 2018 dos mil dieciocho, en San Antonio, Texas, siendo 
su último domicilio en 2014 Wining View, San Antonio, 
Texas, 78260, denunciado por JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ 
DURAN. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo 
en el término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 
16 de mayo de 2019.- DOY FE. 

C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK 
ESPINOZA.- Rúbrica. 

3011.- Mayo 30.-1v. 

 
 
 
 
 

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

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Francisco del Ángel, 
Secretario de Acuerdos, Civil y Familiar, del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la Ciudad de Tula, Tamaulipas, 
por nueve (09) de mayo del presente año (2019), ordenó la 
radicación del Expediente Judicial Número 00086/2019, 
relativo al Doble Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de JOSÉ ASTELLO GUEVARA Y MA. GUADALUPE NAVA 
SUSTAITA, denunciado por VENUSTIANO ASTELLO 
NAVA, he de agradecer a Usted informe a este Juzgado si 
en la dependencia a su cargo, existe registro de algún 
testamento a bienes de los autores de la herencia, quienes 
eran de nacionalidad mexicana, el primero hijo de los 
también fallecidos Félix Astello y María Guevara Castillo, 
quien falleció a los 76 años, en Tula, Tamaulipas; y la 
segunda hija de los también fallecidos Cirilo Nava 
Montante y Susana Sustaita Calderón, quien falleció a los 
90 años, en Ciudad Victoria, Tamaulipas y ambos tuvieron 
su último domicilio particular en el Ejido Francisco I. 
Madero no. 69 de ésta ciudad 

Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA 
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten deducirlos en el término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
del edicto.- Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los 
14 de mayo de 2019.- DOY FE. 

El Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar Por Ministerio 
de Ley, LIC. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ CRUZ.- 
Rúbrica. 

3012.- Mayo 30.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de ocho de mayo del dos mil diecinueve, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
01186/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ADOLFO LÓPEZ GONZÁLEZ denunciado por 
EVA SALAZAR SANTIAGO, ADOLFO ELI LÓPEZ 
SALAZAR, MARTIN ISAÍAS GRIMALDO PÉREZ, 
ordenándose la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado, como 
en uno de mayor circulación en esta ciudad. 

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
H. Matamoros, Tam., a 13 de mayo de 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

3013.- Mayo 30.-1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintiséis de abril de dos mu 
diecinueve, se radicó en este Juzgado Segundo de 
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial 
del Estado, el Expediente Número 00188/2019, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora 
MICAELA SAAVEDRA MARTÍNEZ; ordenando el C. Juez 
de los autos, Licenciado Pablo Arellano Calixto, 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., 02 de mayo 2019.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3014.- Mayo 30.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintinueve (29) de abril del presente 
año, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, el Expediente Número 196/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de GILBERTO 
HERNANDEZ MORENO, denunciado por la C. ELADIA 
AGUILAR SALINAS; ordenando el C. Juez de los autos, 
Lic. Pablo Arellano Calixto, 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 
consideran con derecho a la herencia y acreedores, para 
que dentro el término de quince días después de hecha la 
última publicación, acudan ante este Juzgado a deducir 
sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 03 de mayo 2019.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

3015.- Mayo 30.-1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, 
se radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
01133/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA GUADALUPE HERNANDEZ PICENO 
denunciado por JOSÉ ÁNGEL FLORES ESTRADA, 
GUADALUPE ELIZABETH FLORES HERNANDEZ, 
SAMUEL FLORES HERNANDEZ, MARÍA DE LOS 
ÁNGELES FLORES HERNANDEZ, JOSÉ ÁNGEL 
FLORES HERNANDEZ Y RUBÉN FLORES HERNANDEZ, 
ordenándose la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ tanto en el Periódico Oficial del Estado, como 
en uno de mayor circulación en esta ciudad.  

En consecuencia, se convoca a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores del referido extinto, para que dentro del término 
de quince días después de la última publicación, acudan 
ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

ATENTAMENTE. 
H. Matamoros, Tam., a 09 de mayo de 2019.- La 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar, del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, LIC. LIZETT 
BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica. 

3016.- Mayo 30.-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 treinta de abril de 2019, 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 00317/2019; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario denunciado por los C.C. MARÍA 
ANTONIA TRUJILLO SOTO, JORGE ALBERTO VALDEZ 
TRUJILLO, MARÍA DE LOURDES VALDEZ TRUJILLO, 
MARGARITA VALDEZ TRUJILLO Y EDGAR IVÁN 
VALDEZ TRUJILLO, a bienes de MACARIO VALDEZ 
CARREÓN, y la publicación de edictos por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de 
que se presenten en juicio a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación.- 
Se designó al denunciante como interventor de la presente 
sucesión. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 08 de mayo de 2019.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES 
HERNANDEZ.- Rúbrica. 

3017.- Mayo 30.-1v. 

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

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA. 
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 

Número 087/2016, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes de GUADALUPE DE LA FUENTE 
MORALES, quien tuvo su ultimo domicilio en Rancho 
Santa Ana, San Carlos, Tamaulipas, testado que fuera 
denunciado por CARLOS RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, 
hago de su conocimiento que por auto de fecha 08 de 
marzo de 2019, se ordenó la publicación del presente 
edicto por UNA SOLA VEZ, convocando a todos aquellos 
que se crean con derecho a la prenombrada sucesión a 
efecto de que si lo estiman convenientes a sus intereses, 
comparezcan a dicho Juicio a deducirlo dentro de quince 
(15) contados a partir de su publicación. 

ATENTAMENTE 
Padilla, Tam.; a 26 de marzo del 2019.- Secretaria de 

Acuerdos del Área Civil-Familiar del Juzgado de Primera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 30 de mayo de 2019   

 

 

Página 21

Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC. 
VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ.- Rúbrica. 

3018.- Mayo 30.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo 
de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha veintiséis de abril del dos mil 
diecinueve, ordenó la radicación del Expediente Número 
00499/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ALEJANDRO HUERTA CRUZ Y JUANA MARÍA 
LÓPEZ CRUZ, denunciado por los C.C. ALEJANDRA 
MONTSERRAT HUERTA LÓPEZ, ERIKA FABIOLA 
HUERTA LÓPEZ, HILDA DEL CARMEN HUERTA LÓPEZ, 
JOVANI SINAIEN HUERTA LÓPEZ. 

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 14 de mayo de 2019.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
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. 

3019.- Mayo 30.-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 quince de abril del año 
(2019) dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00472/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ SALOME 
CONTRERAS TORRES, denunciado por ARACELY 
CONTRERA HIPÓLITO. 

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 
veinticinco días del mes de abril de 2019.- DOY FE. 

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

3020.- Mayo 30.-1v. 

 
 
 
 
 
 

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

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle 

Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de 
fecha 14 de mayo de 2019, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00625/2017, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de ANTONIO GALVÁN GALVÁN, 
denunciado por ANTONIO GALVÁN BARRIENTOS. 

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., 16 de mayo de 2019.- La C. 

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

3021.- Mayo 30.-1v. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo 
de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, por auto de fecha catorce del mes de Marzo del 
año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00317/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de EULALIO 
SÁNCHEZ DE JESÚS, denunciado por la C. LUZ MARÍA 
SÁNCHEZ ROMERO 

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 27 de marzo de 2019.- 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. 

3022.- Mayo 30.-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 veinte de marzo del año dos 
mil diecinueve se ordenó la radicación del Expediente 
Número 356/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
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Intestamentario a bienes de ANTOLÍN NAVA RODRÍGUEZ 
denunciado por la C. MARICELA GUERRERO ÁLVAREZ. 

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 02 dos 
de abril de 2019.- DOY FE. 

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

3023.- Mayo 30.-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 veintidós de octubre del presente 

año, 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 
01500/2018; relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
denunciado por la C. RAMONA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, a 
bienes de ARMANDO SOLÍS 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. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Reynosa, Tam., a 20 de noviembre de 2018.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ELIZABETH REYES 
HERNANDEZ.- Rúbrica. 

3024.- Mayo 30.-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 doce de 
abril del dos mil diecinueve, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00387/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes del extinto JULIÁN 
MOLAR RODRÍGUEZ, denunciado por la C. PETRA 
SÁNCHEZ CANO. 

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 
veintinueve de abril del dos mil diecinueve.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- 

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

3025.- Mayo 30.-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 mayo del año (2019) 
dos mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente 
Número 555/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CARLOS SALVADOR 
VARGAS MARTÍNEZ, denunciado por la C. MARÍA 
EUGENIA ZÚÑIGA PANDO. 

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 09 de 
mayo de 2019.- DOY FE. 

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

3026.- Mayo 30.-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 veintidós del mes de mayo 
del año dos mil diecinueve, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00494/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de HERMINIA 
VENTURA SILVA Y/O HERMINIA VENTURA Y/O 
HERMINIA VENTURA DE TORRES, denunciado por la C. 
CATALINA TORRES VENTURA. 

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 seis 
días del mes de mayo del año dos mil diecinueve.- DOY 
FE. 

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

3027.- Mayo 30.-1v. 
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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 once de abril del año (2019) 
dos mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00452/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ CONCEPCIÓN GARCIA 
HERNANDEZ, denunciado por RAÚL GARCIA MORRIS. 

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 siete 
días del mes de mayo de 2019.- DOY FE. 

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

3028.- Mayo 30.-1v. 

CONVOCATORIA 
"Funerales Valle De la Paz", S.A. de C.V. 

Cd. Reynosa, Tam. 
Cd. Reynosa., Tamps., a 14 de mayo de 2019. 

CONVOCATORIA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE 
"FUNERALES VALLE DE LA PAZ", S.A. DE C.V. 

El suscrito Oscar Hinojosa Cantú, en mi calidad de 
administrador general o único de la persona moral 
denominada "FUNERALES VALLE DE LA PAZ", 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y con 
fundamento en lo previsto en las Clausulas Décima 
Tercera, Decima Cuarta, Decima Quinta, Decima Sexta, 
Decima Octava, Decima Novena, Vigésima, y Vigésima 
Cuarta de los estatutos del Acta Constitutiva de la 
Sociedad Mercantil preidentificada, se convoca a todos los 
Socios Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria 
que tendrá verificativo en el domicilio social sito en 
Boulevard Morelos Sin Número, en la colonia Ampliación 
Rodríguez, en ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA 08 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019, 
en la que se trataran los asuntos correspondiente a la 
siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DÍA: 
1.- Lista de Asistencia. 
2.- Declaración de Quorum Legal. 
3.- Propuesta de Liquidación de la Sociedad y en su 

caso designación de liquidadores. 
4.- Asuntos Generales. 
5.- Designación de Delegado Especial para acudir ante 

Fedatario Público a protocolizar los acuerdos tomados en 
esta Asamblea 

En la inteligencia de que, y acorde a lo dispuesto por la 
Cláusula Decima Octava del Acta Constitutiva referida, se 
considerara legalmente instalada en primera convocatoria, 
teniendo la presente dicho carácter, cuando estuviere 
representado por lo menos el 75% (setenta y cinco por 
ciento) de las acciones en que se divide el capital social; 
quedando también entendido que en caso de no reunirse 

en primera convocatoria el porcentaje a que se hizo 
referencia anteriormente, se otorgara un plazo de espera 
de una hora, el cual tendrá efectos de una segunda 
convocatoria, sin necesidad de ninguna publicación 
posterior a la que será materia de esta primer convocatoria, 
con la única condición de que esté representado por lo 
menos la mitad de las acciones que representan el capital 
social. 

Esta Primera Convocatoria, y simultáneamente con 
efecto de Segunda Convocatoria, se publicara en el 
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, con el Mínimo 
de Anticipación a la fecha en que se verificara la asamblea 
supra identificada, en concordancia con lo ordenado por la 
Cláusula Decima Sexta de los Estatutos. 

ATENTAMENTE 
Administrador General o Único “Funerales Valle de la 

Paz” S.A. de C.V., SR. OSCAR HINOJOSA CANTÚ.- 
Rúbrica. 

3029.- Mayo 30.-1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha cuatro de abril del dos mil 

diecinueve, dictado dentro del Juicio Número 00509/2017, 
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado 
general para pleitos y cobranzas del BBVA BANCOMER, 
SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
mandó sacar a remate en tercera almoneda sin sujeción a 
tipo, y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Lote número 44, de la manzana 20 ubicado en calle 
Privada Santiago con número 312 del Fraccionamiento 
Haciendas Las Fuentes III del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas.- Inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio en el Estado Bajo La los datos de 
la Finca Número 198239 del municipio de Reynosa 
Tamaulipas. 

Por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de siete en siete días naturales tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en un periódico de los 
de mayor circulación que se edite en este Distrito Judicial, 
convocando a postores a fin de que comparezcan ante 
este Tribunal a la audiencia de remate de tercera 
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL 
DIEZ DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, en el local de este 
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial 
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de 
$370,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS, 
00/100 M.N.), sin sujeción a tipo, por tratarse de tercera 
almoneda.- Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 
4, 40, 45, 108, 695, 701, 702, 703, 704, del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, 10 y 12 de la Ley del 
Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de abril de 2019.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- 
Rúbrica. 

3030.- Mayo 30 y Junio 6.-1v2. 
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E D I C T O 
Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil. 

Ciudad de México 
En los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido 

por HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
REGULADA GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 
actualmente BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de 
CARRIZALES DE ALEJANDRO SANTOS ALBERTO Y 
MARÍA DEL REFUGIO ARCOS MELÉNDEZ, Expediente 
Número 1627/2010, obran entre otras las siguientes 
constancias: 

En la Ciudad de México, a cuatro de abril del dos mil 
diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito con número 
de folio 5521 de CARLOS OLAYA AGUILAR apoderado de 
la porte actora, como se solicita con fundamento en el 
artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles, se aclara 
el proveído de fecha veintisiete de marzo del dos mil 
diecinueve, únicamente en lo conducente a: “...respecto del 
bien inmueble ubicado en: "Casa habitación marcada con 
el número 232, ubicada en la calle Paloma Mensajera del 
Fraccionamiento Las Palomas, edificada sobre el lote de 
terreno urbano identificado con el número 12, de la 
manzana 2, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con superficie 
de 125.28 m2 y 39.56 de construcción...” debiendo decir: 
...respecto del bien inmueble ubicado en: "Casa habitación 
marcada con el número 232, ubicada en la calle Paloma 
Mensajera del Fraccionamiento Las Palomas, edificada 
sobre el lote de terreno urbano identificado con el número 
12, de la manzana 2, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con 
superficie de 125.38 m2 y 39.56 de construcción..., 
aclaración que forma parte integrante del diverso que se 
aclara para los efectos legales a que haya lugar. 
Notifíquese.- Lo proveyó y firma el C. Juez Vigésimo 
Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, Licenciado José 
Luis De Gyves Marín, Asistido del C. Secretario Conciliador 
en Funciones de Secretario de Acuerdos por Ministerio De 
Ley Licenciado Víctor Hugo Guzmán Garcia, en términos 
del artículo 60 fracción IV de la Ley Orgánica de este 
Tribunal, que autoriza y da fe.- DOY FE. 

En la Ciudad de México, a veintisiete de marzo del dos 
mil diecinueve.- Agréguese a sus autos el escrito marcado 
con número de folio 5060, del C. CARLOS OLAYA 
AGUILAR, apoderado parte actora.- Como lo solicita vistas 
las actuaciones se le exhibiendo avaluó del bien inmueble 
que refiere, y como lo solicita se señalan las DOCE 
HORAS DEL DÍA ONCE DE JULIO DEL DOS MIL 
DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia de 
remate en primera almoneda, respecto del bien inmueble 
ubicado en: “Casa habitación marcada con el número 232, 
ubicada en la calle Paloma Mensajera del Fraccionamiento 
Las Palomas, edificada sobre el lote de terreno urbano 
identificado con el número 12, de la manzana 2, en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, con superficie de 125.28 m2 v 39.56 
de construcción, valor Comercial de avalúo es la cantidad 
de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), que es la cantidad que señala el perito 
designado por la porte actora, en términos de lo previsto 
por el artículo 486 fracción II del Código de Procedimientos 
Civiles, anunciándose por medio de edictos que se filaran 
por DOS VECES en los tableros de avisos del Juzgado y 
en los de la Tesorería del Distrito Federal, y en el Periódico 
"Basta", debiendo mediar entre una y otra publicación siete 
días hábiles más cinco por razón de la distancia, entre la 

última y la fecha de remate igual plazo y queda a cargo de 
la parte interesada que las publicaciones sean realizadas 
de manera igualitaria en todos los sitios ordenados y los 
que ordene el Juez exhortado, lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 570 del Código referido, 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del precio del avalúo, y en atención a que el Inmueble se 
encuentra fuera de la Jurisdicción de este Juzgado, gírese 
atento exhorto al C. Juez competente en Ciudad Victoria 
Estado de Tamaulipas, para que en auxilio de las labores 
de este Juzgado, se sirva realizar las publicaciones 
correspondientes en las puertas del Juzgado, en los sitios 
de costumbre de ese lugar, en el periódico de mayor 
circulación que tenga a bien designar , lo anterior de 
conformidad con los artículos 570, 572 y 573 del Código de 
Procedimientos Civiles, debiéndose elaborar el exhorto 
correspondiente y ponerse a disposición de la porte actora 
para su debido tramite y diligenciarían, se conceden al 
promovente el término de treinta días, para la tramitación 
de dicho exhorto, y atento a lo establecido por el artículo 
574 del Código Procesal citado, se hace del con 
conocimiento de los posibles postores que para tomar 
parte en la subasta, deberán los licitadores consignar 
previamente, en el establecimiento de crédito destinado al 
efecto por la Ley, una cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento del valor de los bienes, que sirva de base para el 
remate.- por autorizadas a las personas que indica para los 
efectos que propone.- Notifíquese lo proveyó y firma el C. 
Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México 
Licenciado José Luis De Gyves Marín, Asistido del C. 
Secretario Conciliador en Funciones de Secretario de 
Acuerdos por Ministerio de Ley Licenciado Víctor Hugo 
Guzmán Garcia en términos del artículo 60 fracción IV de 
la LEY Orgánica de este Tribunal, Licenciado Víctor Hugo 
Guzmán Garcia que autoriza y da fe. 

El C. Secretario Conciliador en Funciones de Secretario 
de Acuerdos por Ministerio de Ley, en Términos del 
Artículo 60 fracción IV de la Ley Orgánica de este Tribunal, 
LIC. VÍCTOR HUGO GUZMÁN GARCIA.- Rúbrica. 

3031.- Mayo 30 y Junio 20.-1v2. 

E D I C T O 
Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil. 

Ciudad de México 
Que en los autos del Juicio Especial Hipotecario, 

promovido por BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO, Fiduciario como Fiduciarito del Fideicomiso 
Irrevocable F/1301, en contra de IGNACIO MUÑOZ 
VICENCIO, Expediente 1052/2008, C. Juez dictó un auto 
en su parte conducente dice: Ciudad de México a tres de 
abril de dos mil diecinueve.- Se señala nueva fecha de 
remate en primera almoneda siendo para las DIEZ HORAS 
DEL DÍA ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, 
dicha audiencia deberá ser preparada en términos del 
proveído de fecha cinco de enero del año dos mil diez, 
sirviendo dc base para el remate la cantidad de 
$225,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.), valor fijado por el perito de la parte actora en 
el presente Juicio.- Otro Auto.- México Distrito Federal, a 
cinco de enero del año dos mil diez, siendo el bien 
inmueble a rematar, la casa habitación ubicada en calle 
Altamira número 1041, identificado como lote cuatro de la 
manzana 435 del Fraccionamiento Nuevo México en 
Reynosa Tamaulipas, con medidas y colindancias que son 
de  verse  en  las  presentes  actuaciones,  siendo  postura 
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legal la que cubra las dos terceras partes de valor del 
avalúo, debiéndose convocar postores mediante edictos 
que se publicarán por DOS VECES en los Tableros de 
Avisos del Juzgado, en los de la Tesorería del Distrito 
Federal y en ci Periódico "El Universal", debiendo 
mediar entre una y otra publicación siete días hábiles y 
entre la última y la fecha de remate igual plazo atento a 
lo establecido por el artículo 570 del Código dc 
Procedimientos Civiles, Notifíquese.- Lo proveyó y firma 
la C. Juez Trigésimo Sexto de lo Civil.- Haydee De La 
Rosa Garcia.- DOY FE. 

Ciudad de México, a 9 de abril del 2019.- C. 
Secretaria de Acuerdos “B”, LIC. JULIA NOLASCO 
OCHOA.- Rúbrica. 

3032.- Mayo 30 y Junio 20.-1v2. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A POSTORES: 
Por auto de fecha cuatro de abril del dos mil 

diecinueve, dictado dentro del Juicio Número 
00509/2017, promovido por el Lic. Guillermo Uscanga 
Ferra, apoderado general para pleitos y cobranzas del 
BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, mandó sacar a 
remate en tercera almoneda sin sujeción a tipo, y 
subasta pública el bien inmueble hipotecado en el 
proceso, consistente en: 

Lote número 44, de la manzana 20 ubicado en calle 
Privada Santiago con número 312 del Fraccionamiento 
Haciendas Las Fuentes III del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas.- Inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio en el Estado Bajo La los datos 
de la Finca Número 198239 del municipio de Reynosa 
Tamaulipas. 

Por el presente edicto que se publicará por DOS 
VECES de siete en siete días naturales tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en un periódico de 
los de mayor circulación que se edite en este Distrito 
Judicial, convocando a postores a fin de que 
comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de 
remate de tercera almoneda, que se llevará a cabo a las 
DIEZ HORAS DEL DIEZ DE JUNIO DEL PRESENTE 
AÑO, en el local de este Juzgado en la inteligencia de 
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble 
se fijó en la cantidad de $370,000.00 (TRESCIENTOS 
SETENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.), sin sujeción a 
tipo, por tratarse de tercera almoneda.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2, 4, 40, 45, 108, 695, 701, 
702, 703, 704, del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor, 10 y 12 de la Ley del Periódico Oficial del Estado. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de abril de 2019.- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI 
ZAVALA.- Rúbrica. 

3030.- Mayo 30 y Junio 6.-1v2. 
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