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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE SALUD 
 

ANEXO III Recursos Presupuestarios-2019 del Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud (SPSS), que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tamaulipas. 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría de Salud.- 
Seguro Popular.- Comisión Nacional de Protección Social en Salud.- Dirección General de Financiamiento. 

 
ANEXO III RECURSOS PRESUPUESTARIOS-2019 

 
DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN 
SALUD (SPSS), QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EL ESTADO DE TAMAULIPAS 
 
Entidad federativa: Tamaulipas 

 

RECURSOS PRESUPUESTALES LÍQUIDOS PARA EL SPSS APORTACIONES EXISTENTES TRANSFERIBLES  MONTO DIARIO 6/ 

(Anual por persona) (pesos) (pesos) (pesos)  (pesos) 

1. CUOTA SOCIAL (CS) (1) 1,165.53   3.19

1.1 Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) 265.07   0.73

 ((1) + (2) + (3)) * 8%   

1.2 Fondo de Previsión Presupuestal (FPP) ((1) + (2) + (3)) * 3% 99.40   0.27

1.3 Cuota Social transferible (2) (1) - (1.1) - (1.2) 801.06  2.19

2. APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL (ASF) (1) 1,565.11   

1.34 veces la CS (3)   

2.1 Recursos por persona 2019 (a) / (e) 1,698.14   

2.2 Prospera-P (Rural) (f) / (h) 203.00   

2.3 Prospera-P (Urbano) (g) / (i) 203.00   

COMPLEMENTO ASF (2) (4) (9)   

 Personas No Derechohabientes (2) - (2.1) -  -

 Personas Prospera (Rural) (2) - (2.1) - (2.2) -  -

 Personas Prospera (Urbano) (2) - (2.1) - (2.3) -  -

3. APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL (ASE) (5) (0.5 veces la CS) 582.77   1.60

 
Notas: 

(1) CS y ASF aplicables al ejercicio presupuestal 2019. 

(2) Monto a transferir directamente a la Entidad Federativa. 

(3) Como lo establece el Artículo 77 Bis 13 fracción II de la Ley General de Salud: El límite utilizado para el 
cálculo de la ASF es obtenido con base en la fórmula establecida para tal efecto en el Artículo 87 del 
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud. El límite será publicado en 
el Diario Oficial de la Federación. En caso de que se presenten variaciones como resultado de ajustes a la 
información utilizada para la construcción de la fórmula, la Comisión Nacional notificará los cambios 
correspondientes a los recursos transferibles. 

(4) Diferencia entre la ASF por persona y los recursos federales susceptibles de integración orientados a la 
prestación de los servicios de salud a la persona, como lo establece el Artículo Décimo Transitorio de la Ley 
General de Salud, publicada en el D.O.F. el 15 de mayo de 2003, Décimo Cuarto Transitorio fracción II del 
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud y los Mecanismos para la 
Contabilización de los recursos a integrar en la ASF, publicados en el D.O.F. el 12 de diciembre de 2006. 
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(5) Cantidad sujeta a que la entidad federativa entregue la ASE del ejercicio fiscal 2019, conforme a lo 
establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la integración de la ASE del Sistema de 
Protección Social en Salud vigente. 

(6) Monto diario de las aportaciones federales y estatales del SPSS, financiamiento de acuerdo a la vigencia de 
derechos de las personas incorporadas al SPSS, derivado de la reforma al artículo 44 del Reglamento de la 
Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, publicado en el D.O.F. el 17 de diciembre de 
2014. La cápita anual del ejercicio 2019 determinada se divide entre 365 (días) para obtener la cápita diaria 
por afiliado. 

 

INTEGRACIÓN DE LA ASF (ALINEACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS (7)) 

RECURSOS A LA PERSONA (pesos) (a) 2,514,075,680 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Persona (FASSA-P) 2,359,251,068 

Seguro Médico Siglo XXI 57,818,274 

Otros Programas (8) 97,006,338 

Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud 0 

POBLACIÓN ASEGURABLE (9) 

Personas sin seguridad social (b) 

Personas IMSS-Prospera (Rural) (c) 

Personas IMSS-Prospera (Urbano) (d) 

Personas asegurables (e) = (b) - (c) - (d) 

 

1,584,711 

104,221 

0 

1,480,490 

2.1 RECURSOS A LA PERSONA (pesos) (a) / (e) 1,698.14 

RECURSOS PROSPERA A LA PERSONA (9) 

Prospera-P (Rural) (pesos) (f) 

Prospera-P (Urbano) (pesos) (g) 

Personas Prospera / SSA (Rural) (h) 

Personas Prospera / SSA (Urbano) (i) 

 

33,897,660 

72,705,120 

166,981 

358,147 

2.2 RECURSOS PROSPERA RURAL POR PERSONA (pesos) (f) / (h) 203.00 

2.3 RECURSOS PROSPERA URBANO POR PERSONA (pesos) (g) / (i) 203.00 

 
Notas: 

(7) Esta integración es con base en los presupuestos federales autorizados 2019 y puede sufrir ajustes en 
función de modificaciones a los mismos, como lo establece la fracción II, en su numeral ii del Artículo Décimo 
Cuarto transitorio del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud y los 
Mecanismos para la Contabilización de los recursos a integrar en la ASF publicados en el D.O.F. el 12 de 
diciembre de 2006. En caso de sufrir variaciones, la Comisión Nacional notificará a la entidad federativa los 
ajustes correspondientes a los recursos transferibles. 

(8) Programas Nacionales de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. 

(9) Al referirse a “PROSPERA Programa de Inclusión Social”, se entenderá que se refiere a aquel programa que 
lo sustituya, en su Componente Salud, en términos del artículo Noveno Transitorio del PRESUPUESTO de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 
de diciembre de 2018. 

 
El presente anexo se firma el día siete de febrero de 2019.- Por la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud: la Comisionada Nacional de Protección Social en Salud, Angélica Ivonne Cisneros Luján.- Rúbrica.- Por 
la Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas: la Secretaria de 
Salud y Directora General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa.- 
Rúbrica.- Por la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas: la Secretaria de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, María de Lourdes Arteaga Reyna.- Rúbrica.- Por el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud del Estado de Tamaulipas: el Director General del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud de Tamaulipas, Yorvic Ramírez Vázquez.- Rúbrica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
 
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 62, FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL 
SIGUIENTE: 
 

PUNTO DE ACUERDO No. LXIII-351 
 

MEDIANTE EL CUAL SE CONVOCA A LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, A UNA SESIÓN PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL MARTES 6 DE AGOSTO DEL AÑO 2019. 
 

Artículo Primero. Se convoca a la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas a una Sesión Pública Extraordinaria que habrá de iniciar a partir de las 
12:00 horas del día martes 6 de agosto del año 2019, con Junta Previa en la que se elegirá la Mesa 
Directiva que dirigirá los trabajos de la citada sesión, la cual podrá prorrogarse más de 5 horas o por 
el tiempo que sea necesario para concluir el desahogo de los asuntos contenidos en el orden del 
día, inclusive pudiendo declarar un receso para concluir el día siguiente o en fecha posterior que 
acuerde el Pleno. 
 
Artículo Segundo. El objeto de la Sesión Pública Extraordinaria referida en el artículo anterior será 
exclusivamente para tratar los asuntos que a continuación se describen: 
 

I. Discutir y resolver en definitiva los siguientes Dictámenes: 
 

1. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 10, párrafo 1, de la Ley del 
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.  
 

2. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de 37 leyes y 1 
código, en materia de responsabilidades de los servidores públicos. 
 

3. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a la respectiva 
competencia, formula un atento exhorto al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado, a fin de que realice las actividades de concertación necesarias con las 
Organizaciones de las Tiendas de Autoservicio y Tiendas de Conveniencia, a fin de que la captación 
de recursos por el mecanismo "Redondeo", se destine preferentemente a Asociaciones de 
Beneficencia y Organismos No Gubernamentales de nuestra entidad federativa.  
 

4. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, de forma atenta y respetuosa, exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretar²a de Gobernación, al Titular del Ejecutivo 
del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, para que por su conducto canalice a las 
dependencias competentes, así como a los cuarenta y tres Ayuntamientos del Estado de 
Tamaulipas, para llevar a cabo los trámites conducentes con el objeto de que brinden oportunidades 
de trabajo a las personas con discapacidad, con la finalidad de contribuir a que sean independientes 
y alcancen un desarrollo integral. 
 

5. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 4, fracción V, de la Ley de 
Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas.  
 

6. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a las respectivas 
competencias, exhorta al Instituto del Deporte de Tamaulipas a fin de redoblar esfuerzos y continúe 
otorgando apoyos y estímulos a deportistas con discapacidad con el propósito de cubrir, de forma 
suficiente, los gastos derivados de la participación de atletas en competencias deportivas estatales, 
nacionales e internacionales; así como a los 43 Ayuntamientos de la Entidad, en aras de que 
fortalezcan estos apoyos en beneficio de los mismos.  
 

7. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman las fracciones X y XI, y se adiciona la 
fracción XII, al artículo 17, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 
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8. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 43, párrafo 1, del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas.  
 

9. Con proyecto de Decreto mediante la cual se autoriza al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, a realizar la operación de permuta, mediante un contrato, en el cual se transfiere la 
propiedad de cuatro bienes inmuebles municipales a favor de la empresa "Desarrollos Inmobiliarios 
Reyes S.A. de C.V. " y ellos a su vez transfieren en favor del Ayuntamiento de Nuevo Laredo la 
propiedad de dos bienes inmuebles.  
 

10. Con proyecto Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de 
Decreto que reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Tamaulipas, por tanto se 
archiva el expediente relativo como asunto concluido.   
 

11. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de 
Decreto que reforma y adiciona el artículo 22, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de 
Tamaulipas, por tanto se archiva el expediente relativo como asunto concluido.   
 

12. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de 
Decreto mediante la cual se reforma y adiciona el artículo 4 fracción VII de la Ley del Colegio de 
Tamaulipas, por tanto se archiva el expediente relativo como asunto concluido.   
 

13. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de 
Decreto por el que se propone la Ley de Comedores Comunitarios para los Residentes del Estado 
de Tamaulipas, por tanto se archiva el expediente relativo como asunto concluido. 
 

14. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la Iniciativa de 
Decreto mediante el cual se reforman los artículos 23 fracciones XVI y XVII, 34 fracción XIV, 40 BIS 
y se adicionan los artículos 23 fracción XVIII y 40 TER de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas, por tanto se archiva el expediente como asunto concluido.  

15. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de 
Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado a realizar los estudios y las acciones técnicas, de Planeación, Jurídicas y Administrativas 
necesarias, a efecto de determinar la situación actual en la que se imparten diversas disciplinas 
complementarias a la educación académica formal, lengua extranjera inglés y educación; regularizar 
la situación laboral de las personas que realizan tareas de Instrucción a Bandas de Guerra y 
Escoltas, Educación Musical, Educación Física, Educación Artística, Ajedrez y demás actividades 
extracurriculares, para que pasen a formar parte del personal de la Secretaría de Educación del 
Estado, con todos los derechos y prestaciones laborales en los distintos Niveles del Sistema 
Educativo Estatal,  por tanto se archiva el expediente como asunto concluido.   
 

16. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la Iniciativa con 
proyecto de Decreto, mediante el cual se reforman la fracción LVI del artículo 58 de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas, y el artículo séptimo transitorio del Decreto número LXIII-152, 
expedido el 5 de abril de 2017 publicado en el Periódico Oficial número 48 del 20 de abril de 2017, 
por tanto se archiva el expediente relativo como asunto concluido.  

Artículo Tercero. Bajo la actuación de la Diputación Permanente en carácter de Mesa Directiva, se 
celebrará en Junta Previa del Pleno Legislativo la elección del Presidente, Secretarios y Suplente de 
la Mesa Directiva que conducirá los trabajos legislativos propios de la Sesión Pública Extraordinaria. 
 

Artículo Cuarto. Comuníquese la presente Convocatoria a los integrantes de la Sexagésima 
Tercera Legislatura Constitucional del Estado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor el día de su expedición y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 31 de julio del año 2019.- DIPUTACIÓN PERMANENTE.- DIPUTADO PRESIDENTE.- 
GLAFIRO SALINAS MENDIOLA.- Rúbrica.-  DIPUTADO SECRETARIO.- JOAQUÍN ANTONIO 
HERNÁNDEZ CORREA.- Rúbrica.-  DIPUTADO SECRETARIO.- ALEJANDRO ETIENNE LLANO.- 
Rúbrica.-  
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PODER EJECUTIVO 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS. 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 

 

PERSONA MORAL: INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, A.C.  
DENOMINACIÓN AUTORIZADA: INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS. 
ASUNTO: Acuerdo por el que se otorga la AUTORIZACIÓN por cambios al plan y programas de 
estudio al Reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior que se menciona. 

 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 21 de mayo de 2019. 
 

Vista la solicitud presentada en fecha 22 de marzo de 2018, por la LIC. GLORIA LAURA SEPTIÉN CRESPO, 
Representante Legal de la persona moral denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS A. C. que auspicia al INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, para que se 
emita Acuerdo de Autorización por cambios al plan y programas de estudio al Reconocimiento de validez oficial 
de estudios de tipo superior, en el domicilio ubicado en: Av. Dr. Burton E. Grossman 501 poniente, colonia 
Tampico-Altamira Sector 1, Código Postal 89605, en Altamira, Tamaulipas; y que a continuación se describe: 
 

Nivel Plan de Estudios 

Maestría en Ingeniería de Procesos 
 

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

PRIMERO: Que el INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS A. C., es una asociación 
legalmente constituida según escritura pública núm. 141 (ciento cuarenta y uno), de fecha 14 de julio de 1978, 
protocolizada por el Notario Público No. 151, Licenciado Víctor Manuel Seoane Gónzalez, con ejercicio en 
Tampico, Tamaulipas; misma que tiene como objeto social, entre otro, la impartición de educación a Nivel Medio 
Superior y Superior. 

SEGUNDO: La persona moral INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS A.C. que auspicia 
al INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, cuenta con Reconocimiento de validez oficial 
de estudios, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, número 33, de fecha 18 de marzo de 
2015, con número de Acuerdo NS/29/11/2014; el cual será objeto de actualización. 

TERCERO: Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3º fracción VI de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 54 de la Ley General de Educación, además del  91 y 92 de la Ley de Educación 
para el Estado de Tamaulipas, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, 
debiendo obtener, en cada caso, el Reconocimiento de validez oficial de estudios, para que los estudios 
realizados en esas instituciones se incorporen al Sistema Educativo Estatal y se otorgarán cuando los solicitantes 
cuenten con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación, con instalaciones que 
satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y con planes y programas de estudios, que la 
autoridad considere pertinentes.  

CUARTO: Que conforme a lo que establece el artículo 5º de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, 
la educación que impartan el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados de ambos y los 
Particulares con Autorización o Reconocimiento de validez oficial de estudios, se regirá conforme a lo establecido 
en el artículo 3º y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas, así como las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se deriven, incluyendo entre 
éstos, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

QUINTO: Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, 
el tipo superior es el que se imparte después de acreditado el bachillerato o sus equivalentes, está compuesto 
por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la 
conclusión de la licenciatura y tiene como propósito formar profesionistas, investigadores, profesores, 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad. 

SEXTO: Que el expediente que se integró de la persona moral INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS, A.C., que auspicia a la institución educativa INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS, ha sido revisado por la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, dependiente de 
esta Secretaría, observándose que cumplió con las disposiciones establecidas en las leyes vigentes, razón por la 
cual, a través del oficio número SEMSyS/0902/2019 de fecha 20 de mayo de 2019, suscrito por el C. 
Subsecretario del Ramo, emitió opinión favorable para que el Secretario de Educación de Tamaulipas, otorgue la 
Autorización por cambios al plan y programas de estudio al Reconocimiento de valiez oficial de estudios de tipo 
superior: Maestría en Ingeniería de Procesos, modalidad  escolarizada, ciclo semestral, duración de 2 años, 
modelo curricular flexible, a impartirse en las instalaciones ubicadas en: Av. Dr. Burton E. Grossman 501 
poniente, colonia Tampico-Altamira Sector 1, Código Postal 89605, en Altamira, Tamaulipas. 
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En atención a lo expuesto y con fundamento en el artículo 3º fracción VI, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 91 fracción V, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1º, 7º, 
10, 11, 14 fracción IV, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley General de Educación, 23 y 34 fracciones I, IV, VI, y X de la 
Ley Orgánica de la  Administración Pública para el Estado de Tamaulipas; 1º, 5º, 8º, 11 fracciones VII y VIII, 12 
fracciones I, IV y IX, 19 fracción V, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, 
Acuerdo Gubernamental por el que se Establecen los Trámites y Procedimientos Relacionados con el 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior, publicado en el Periódico Oficial N° 121 del 9 de 
octubre de 2012 y Acuerdo Delegatorio de Facultades del Titular del Ejecutivo del Estado, al Titular de la 
Secretaría de Educación del Estado, publicado en el Periódico Oficial No. 45 de fecha 15 de abril de 2014; he 
tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO: Se otorga a la persona moral INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, A. C., 
que auspicia a la institución educativa INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, la 
Autorización por cambios al plan y programas de estudio al Reconocimiento de validez oficial de estudios, que se 
impartirá en el domicilio ubicado en: Av. Dr. Burton E. Grossman 501 poniente, colonia Tampico-Altamira Sector 
1, Código Postal 89605, en Altamira, Tamaulipas; correspondiéndole el número de Acuerdo que a continuación 
se describe: 
 

No. de Acuerdo 
NS/44/05/2019 

Nivel Plan de Estudios 
Maestría en  Ingeniería de Procesos 

Modalidad Periodo  Duración del ciclo 

Escolarizada 
Semestral 

 Modelo curricular flexible 
2 años 

Semanas efectivas de clase Turno Vigencia a partir 

16 semanas 
Mixto 

Viernes de 18:00 a 21:00 hrs. y 
Sábados de 8:00 a 15:00 hrs. 

 22 de marzo de 2018 

 

SEGUNDO: Este Acuerdo es específico para desarrollar el plan y programas de estudio descrito única y 
exclusivamente en el domicilio ubicado en: Av. Dr. Burton E. Grossman 501 poniente, colonia Tampico-Altamira 
Sector 1, Código Postal 89605, en Altamira, Tamaulipas. 

TERCERO: Se autoriza a la persona moral INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS A.C., 
que auspicia a la institución educativa INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, la 
Autorización por cambios al plan y programas de estudio al reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo 
superior señalado en el artículo primero del Acuerdo, mismo que deberá aplicarse de conformidad con la 
estructura siguiente: 
 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROCESOS 
Modalidad: Escolarizada 

Ciclo: Semestral 
Modelo: curricular  flexible 

Duración: 2 Años  
 

ASIGNATURAS HD HI TH C 

Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería 40 40 80 5 

Termodinámica Avanzada 40 40 80 5 

Fenómenos de Transporte en Procesos Fisicoquímicos 40 40 80 5 

Química de Polímeros 40 40 80 5 

Liderazgo y Formación en Valores 40 40 80 5 

Diseño de Experimentos 40 40 80 5 

Procesos de Separación 40 40 80 5 

Ingeniería de Reactores 40 40 80 5 

Simulación y Optimización de Procesos 40 40 80 5 

Mecánica de Fluidos 40 40 80 5 

Dinámica y Control de Procesos 40 40 80 5 

Transferencia de Calor 40 40 80 5 

Síntesis y Diseño de Procesos 40 40 80 5 

Diseño y Administración de Proyecto Final 50 142 192 12 

TOTAL 570 662 1232 77 
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CUARTO: La institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, 
deberá realizar las actividades tendientes al cumplimiento del plan y programas de estudio aprobado; y tendrá la 
facultad de otorgar los certificados, diplomas, títulos y/o grados académicos, correspondientes de conformidad 
con el artículo 97 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 

QUINTO: La institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, 
deberá registrar el plan y programas de estudio que por este Acuerdo se reconoce, en la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 
para la Coordinación de la Educación Superior. 

SEXTO: La institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, 
exigirá para el ingreso de los alumnos a los estudios que mediante este Acuerdo se le aprueba impartir, las 
constancias que la normatividad señala para esos casos, las cuales deberán contar con todos los requisitos 
legales. 

SÉPTIMO: La institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, 
deberá de conformidad a lo establecido por el artículo 93 segundo párrafo, de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas, incluir en toda la documentación que expida, así como en la publicidad que realice, la fecha y el 
número del presente Acuerdo. Las autoridades educativas publicarán en el Periódico Oficial del Estado, una 
relación de las instituciones a las que hayan concedido Reconocimiento de validez oficial de estudios; asimismo, 
la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren los  
reconocimientos respectivos. 

OCTAVO: La institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, 
deberá evaluar en un período no mayor a 5 años, el plan y programas de estudio y en su caso solicitar su 
actualización. En caso de requerir la creación de nuevos estudios, así como la apertura de nuevos planteles, 
cambio de domicilio, cambio de titular y demás modificaciones a su situación legal, deberá solicitar a la Secretaría 
de Educación, el Acuerdo correspondiente. 

NOVENO: Conforme a lo establecido en el artículo 94 fracciones III y V de la Ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas, la institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, 
queda obligada a otorgar a la Secretaría de Educación, como mínimo el 5% de becas del total obtenido por 
ingresos de inscripciones y colegiaturas para los estudios que mediante este Acuerdo se autorizan, considerando 
el 100% de la población estudiantil en los términos del reglamento respectivo; así como canalizar el servicio 
social de los educandos a favor de los grupos marginados de la ciudad y del campo. 

DÉCIMO: La institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS,  a 
la cual se le otorgue y publique el Reconocimiento de validez oficial de estudios en el Periódico Oficial del Estado, 
contará con un término de  30 días hábiles, para darse de alta en el Sistema de Control Escolar, una vez que 
haya tramitado la clave del centro de trabajo, hará entrega a la autoridad educativa, la estadística de inicio y fin de 
curso, en los términos establecidos, la documentación actualizada relativa a los registros de escolaridad de 
alumnos, expedientes, matrícula total por programa, becas, así como los indicadores del desempeño escolar; 
conservando en sus instalaciones una copia de la documentación por un periodo mínimo de cinco años en 
archivos físicos o electromagnéticos que permitan su fácil consulta y acceso. 

DÉCIMO PRIMERO: La Secretaría de Educación, tendrá en todo momento la facultad de supervisión y vigilancia 
de la institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, que 
funciona bajo los auspicios de la persona moral denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS A. C.,  las visitas de inspección ordinarias podrán realizarse hasta una vez por cada ciclo escolar 
y las visitas de inspección extraordinarias se realizarán sólo con motivo de la probable comisión de una o varias 
infracciones a la ley en la materia o cuando el particular se abstenga, más de una vez, en proporcionar la 
información que la autoridad educativa le requiera por escrito, con fundamento en los artículos 57 fracción V y 58 
de la Ley General de Educación; 94 fracción IV y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, a 
efecto de que ésta cumpla con las disposiciones señaladas en el presente Acuerdo, el artículo 3º y demás 
relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, así como las 
normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se deriven; y en caso de incumplimiento podrá 
sancionársele hasta con el retiro del reconocimiento otorgado. 

DÉCIMO SEGUNDO: La institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS, que funciona bajo los auspicios de la persona moral denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE TAMAULIPAS A.C., podrá si así lo desea, solicitar a la Secretaría de Educación, con seis 
meses de anticipación a la conclusión del ciclo escolar, el retiro del presente Reconocimiento de validez oficial de 
estudios, de uno o varios programas académicos, o de una o varias de sus instalaciones, siempre y cuando haya 
obtenido previamente de la autoridad educativa las constancias de haber entregado el archivo relacionado con 
los reconocimientos de estudios, y de que no quedaron períodos inconclusos ni responsabilidades relacionadas 
con el trámite de documentación escolar y de entrega de los sellos oficiales correspondientes. 

DÉCIMO TERCERO: La institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS, que funciona bajo los auspicios de la persona moral denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE TAMAULIPAS A. C., deberá de mantener actualizadas las constancias de seguridad contra 
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incendio, licencia sanitaria y de seguridad estructural del inmueble, establecidos por los reglamentos vigentes en 
el estado, en caso de cualquier modificación o daño que sufra el inmueble en su estructura, con posterioridad a la 
fecha de publicación del presente Acuerdo, dará aviso a la autoridad educativa, proporcionando, en su caso, las 
constancias en la que acredite que las reparaciones o modificaciones cumplen con las normas mínimas de 
seguridad, sanidad y construcción vigentes. 

DÉCIMO CUARTO: El presente Acuerdo no es transferible y subsistirá en tanto el plan de estudios descrito se 
imparta y que la Asociación denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS A.C., 
funcione dentro de las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones estipuladas en este Acuerdo. 

DÉCIMO QUINTO: Notifíquese el presente Acuerdo a la LIC. GLORIA LAURA SEPTIÉN CRESPO, 
Representante Legal del INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS A.C., para que cumpla 
con los compromisos que este Acuerdo establece. 

DÉCIMO SEXTO: El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, y se hará retroactivo a la fecha de solicitud en que se presentó ante la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas. 
 

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

ARTÍCULO PRIMERO: El presente Acuerdo se expide únicamente para el otorgamiento de la Autorización por 
cambios al plan y programas de estudio al Reconocimiento de validez oficial de estudios para la MAESTRÍA EN 
INGENIERÍA DE PROCESOS en el domicilio mencionado en el resolutivo primero, quedando sin efecto el plan y 
programas de estudio, establecido en el Reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por el Gobierno 
Estatal, publicado en Periódico Oficial del Estado No. 33 de fecha 18 de marzo de 2015, con número de Acuerdo 
NS/29/11/2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo, no otorga Autorización por cambios al plan y programas de 
estudio para estudios impartidos por el INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, 
auspiciado por la persona moral INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS A.C., fuera del 
Municipio de Altamira, Tamaulipas u otro Estado de la República Mexicana.  

ARTÍCULO TERCERO: Queda sin efecto posterior a que culminen los estudios, los alumnos en tránsito, en 
relación al Reconocimiento de validez oficial de estudios, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 33, 
de fecha 18 de marzo de 2015, el cual es objeto de la  Actualización de planes y programas de estudio que se 
establecen con este Acuerdo. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, con efecto retroactivo a partir del 22 de marzo de 2018, fecha de presentación de la solicitud. 

Firma del Secretario de Educación de Tamaulipas, con fundamento en el Acuerdo Delegatorio de Facultades del 
Titular del Ejecutivo del Estado, al Titular de la Secretaría de Educación del Estado, publicado en el Periódico 
Oficial No. 45 de fecha 15 de abril de 2014; y registrado con el número NS/44/05/2019 en el libro IV de los que 
tiene a su cargo el Departamento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y Supervisión de Educación 
Superior, dependiente de la Dirección de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Media Superior y 
Superior. 
 

ATENTAMENTE.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS.- 
LIC. MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica. 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS. 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 

 

PERSONA MORAL: INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS A. C.  

DENOMINACIÓN AUTORIZADA: INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS 

ASUNTO: Acuerdo por el que se otorga la AUTORIZACIÓN por cambios al plan y 
programas de estudio al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de Tipo Superior 
que se menciona. 

 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 6 de junio de 2019. 
 

Vista la solicitud presentada en fecha 22 de marzo de 2018, por la LIC. GLORIA LAURA SEPTIÉN CRESPO, 
Representante Legal de la persona moral INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS A. C. 
que auspicia al INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, para que se emita Acuerdo de 
Autorización por cambios al plan y programas de estudio al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de 
Tipo Superior, en el domicilio ubicado en: Av. Dr. Burton E. Grossman 501 poniente, Colonia Tampico-Altamira 
Sector 1, Código Postal 89605, en Altamira Tamaulipas y que a continuación se describe. 
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Nivel Plan de Estudios 

Maestría en Ingeniería Petrolera 
 

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

PRIMERO: Que el INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS A.C., es una asociación 
legalmente constituida según escritura pública núm. 141 (ciento cuarenta y uno), de fecha 14 de julio de 1978, 
protocolizada por el Notario Público No. 151, Licenciado Víctor Manuel Seoane Gónzalez, con ejercicio en el 
Segundo Distrito Judicial, con residencia en Tampico, Tamaulipas, misma que tiene como objeto social, entre 
otro, la impartición de educación a Nivel Medio Superior y Superior. 

SEGUNDO: La persona moral INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS A.C. que auspicia 
al INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, cuenta con Reconocimiento de validez oficial 
de estudios, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, número 33, de fecha 18 de marzo de 
2015, con número de Acuerdo NS/29/11/2014, el cual será objeto de actualización. 

TERCERO: Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3º fracción VI de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 54 de la Ley General de Educación, además del  91 y 92 de la Ley de Educación 
para el Estado de Tamaulipas, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, 
debiendo obtener, en cada caso, el Reconocimiento de validez oficial de estudios, para que los estudios 
realizados en esas instituciones se incorporen al Sistema Educativo Estatal y se otorgarán cuando los solicitantes 
cuenten con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación, con instalaciones que 
satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y con planes y programas de estudios, que la 
autoridad considere pertinentes.  

CUARTO: Que conforme a lo que establece el artículo 5º de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, 
la educación que impartan el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados de ambos y los 
Particulares con Autorización o Reconocimiento de validez oficial de estudios, se regirá conforme a lo establecido 
en el artículo 3º y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas, así como las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se deriven, incluyendo entre 
éstos, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

QUINTO: Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, 
el tipo superior es el que se imparte después de acreditado el bachillerato o sus equivalentes, está compuesto 
por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la 
conclusión de la licenciatura y tiene como propósito formar profesionistas, investigadores, profesores, 
universitarios y técnicos útiles a la sociedad. 

SEXTO: Que el expediente que se integró de la persona moral INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS A.C., que auspicia a la institución educativa INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS, ha sido revisado por la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, dependiente de 
esta Secretaría, observándose que cumplió con las disposiciones establecidas en las leyes vigentes, razón por la 
cual, a través del oficio número SEMSyS/1456/2019 de fecha 5 de junio de 2019, suscrito por el C. 
Subsecretario del Ramo, emitió opinión técnica favorable, para que el Secretario de Educación de Tamaulipas, 
otorgue la Autorización por cambios al plan y promgramas de estudio al Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios de Tipo Superior:   modalidad  escolarizada, ciclo semestral, duración de 2 años, modelo curricular 
flexible, a impartirse en las instalaciones ubicadas en: Av. Dr. Burton E. Grossman 501 poniente, colonia 
Tampico-Altamira Sector 1, Código Postal 89605, en Altamira Tamaulipas. 

En atención a lo expuesto y con fundamento en el artículo 3º fracción VI, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 91 fracción V, 95 y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1º, 7º, 
10, 11, 14 fracción IV, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley General de Educación, 23 y 34 fracciones I, IV, VI, y X de la 
Ley Orgánica de la  Administración Pública para el Estado de Tamaulipas; 1º, 5º, 8º, 11 fracciones VII y VIII, 12 
fracciones I, IV y IX, 19 fracción V, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, 
Acuerdo Gubernamental por el que se Establecen los Tramites y Procedimientos Relacionados con el 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior, publicado en el Periódico Oficial N° 121 de 9 de 
octubre de 2012 y Acuerdo Delegatorio de Facultades del Titular del Ejecutivo del Estado, al Titular de la 
Secretaría de Educación del Estado, publicado en el Periódico Oficial No. 45 de fecha 15 de abril de 2014; he 
tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO: Se otorga a la persona moral INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS A.C., 
que auspicia a la institución educativa INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, la 
Autorización por cambios al plan y programas de estudio al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, que 
se impartirá en el domicilio ubicado en: Av. Dr. Burton E. Grossman 501 poniente, Colonia Tampico-Altamira 
Sector 1, Código Postal 89605, en Altamira, Tamaulipas, correspondiéndole el número de Acuerdo que a 
continuación se describe: 
 



Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 01 de agosto de 2019 Página 11 

 

 

No. de Acuerdo 

NS/45/06/2019 

Nivel Plan de Estudios 

Maestría en  Ingeniería Petrolera 

Modalidad Ciclo  Duración del ciclo 

Escolarizada 
Semestral 

Modelo curricular flexible 
2 años 

Semanas efectivas de clase Turno Vigencia a partir 

16 semanas 
Mixto 

Viernes de 18:00 a 21:00 hrs. y 
Sábados de 8:00 a 15:00 hrs. 

 22 de marzo de 2018 

 

SEGUNDO: Este Acuerdo es específico para desarrollar el plan y programas de estudio descrito única y 
exclusivamente en el domicilio ubicado en: Av. Dr. Burton E. Grossman 501 poniente, colonia Tampico-Altamira 
Sector 1, Código Postal 89605, en Altamira Tamaulipas. 

TERCERO: Se autoriza a la persona moral INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS A.C., 
que auspicia a la institución educativa INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, la 
Autorización por cambios al plan y programas de estudio al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de 
Tipo Superior, señalado en el artículo primero del Acuerdo, mismo que deberá aplicarse de conformidad con la 
estructura siguiente: 
 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA PETROLERA 
Modalidad: Escolarizada 

Ciclo: Semestral 
Modelo: curricular flexible 

Duración: 2 Años 
 

ASIGNATURAS HD HI TH C 

Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería 40 40 80 5 

Fisicoquímica y Termodinámica de Hidrocarburos 40 40 80 5 

Liderazgo y Formación en Valores 40 40 80 5 

Fenómenos de Transporte en Procesos Fisicoquímicos 40 40 80 5 

Geología para Ingenieros Petroleros 40 40 80 5 

Temas Fundamentales de Yacimientos 40 40 80 5 

Mecánica de Yacimientos 40 40 80 5 

Fundamentos de Perforación y Terminación de Pozos 40 40 80 5 

Perforación Avanzada 40 40 80 5 

Ingeniería de Cementación de Tuberías en Pozos 40 40 80 5 

Diseño de Instalaciones de Producción 40 40 80 5 

Fundamentos de Operación de Pozos Petroleros 40 40 80 5 

Análisis de Comportamiento de Pozos 40 40 80 5 

Procesos de Bombeo y Compresión de Hidrocarburos 40 40 80 5 

Diseño y Administración de Proyecto Final 50 142 192 12 

TOTAL 610 702 1312 82 
 
CUARTO: La institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, 
deberá realizar las actividades tendientes al cumplimiento del plan y programas de estudio aprobado; y tendrá la 
facultad de otorgar los certificados, diplomas, títulos y/o grados académicos, correspondientes de conformidad 
con el artículo 97 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 

QUINTO: La institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, 
deberá registrar el plan y programas de estudio que por este Acuerdo se reconoce, en la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 
para la Coordinación de la Educación Superior. 

SEXTO: La institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, 
exigirá para el ingreso de los alumnos a los estudios que mediante este Acuerdo se le aprueba impartir, las 
constancias que la normatividad señala para esos casos, las cuales deberán contar con todos los requisitos 
legales. 
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SÉPTIMO: La institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, 
deberá de conformidad a lo establecido por el artículo 93 segundo párrafo, de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas, incluir en toda la documentación que expida, así como en la publicidad que realice, la fecha y el 
número del presente Acuerdo. Las autoridades educativas publicarán en el Periódico Oficial del Estado, una 
relación de las instituciones a las que hayan concedido Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios; asimismo, 
la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren los  
reconocimientos respectivos. 

OCTAVO: La institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, 
deberá evaluar en un período no mayor a 5 años, el plan y programas de estudio y en su caso solicitar su 
actualización. En caso de requerir la creación de nuevos estudios, así como la apertura de nuevos planteles, 
cambio de domicilio, cambio de titular y demás modificaciones a su situación legal, deberá solicitar a la Secretaría 
de Educación, el Acuerdo correspondiente. 

NOVENO: Conforme a lo establecido en el artículo 94 fracciones  III y V de la Ley de Educación para el Estado 
de Tamaulipas, la institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS, queda obligada a otorgar a la Secretaría de Educación, como mínimo el 5% de becas del total 
obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas para los estudios que mediante este Acuerdo se autorizan, 
considerando el 100% de la población estudiantil en los términos del reglamento respectivo; así como canalizar el 
servicio social de los educandos a favor de los grupos marginados de la ciudad y del campo. 

DÉCIMO: La institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS,  a 
la cual se le otorgue y publique el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios en el Periódico Oficial del 
Estado, contará con un término de  30 días hábiles, para darse de alta en el Sistema de Control Escolar, una vez 
que haya tramitado la clave del centro de trabajo, hará entrega a la autoridad educativa, la estadística de inicio y 
fin de curso, en los términos establecidos, la documentación actualizada relativa a los registros de escolaridad de 
alumnos, expedientes, matrícula total por programa, becas, así como los indicadores del desempeño escolar, 
conservando en sus instalaciones una copia de la documentación por un periodo mínimo de cinco años,  en 
archivos físicos o electromagnéticos que permitan su fácil consulta y acceso. 

DÉCIMO PRIMERO: La Secretaría de Educación, tendrá en todo momento la facultad de supervisión y vigilancia 
de la institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, que 
funciona bajo los auspicios de la persona moral INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS A. 
C.,  las visitas de inspección ordinarias podrán realizarse hasta una vez por cada ciclo escolar y las visitas de 
inspección extraordinarias se realizarán sólo con motivo de la probable comisión de una o varias infracciones a la 
ley en la materia o cuando el particular se abstenga, más de una vez, en proporcionar la información que la 
autoridad educativa le requiera por escrito, con fundamento en los artículos 57 fracción V y 58 de la Ley General 
de Educación; 94 fracción IV y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, a efecto de que ésta 
cumpla con las disposiciones señaladas en el presente Acuerdo, el artículo 3º y demás relativos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas, la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, así como las normas, reglamentos, 
convenios y acuerdos que de ellas se deriven y en caso de incumplimiento podrá sancionársele hasta con el 
retiro del reconocimiento otorgado. 

DÉCIMO SEGUNDO: La institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS, que funciona bajo los auspicios de la persona moral INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE TAMAULIPAS A. C., podrá si así lo desea, solicitar a la Secretaría de Educación, con seis meses de 
anticipación a la conclusión del ciclo escolar, el retiro del presente Reconocimiento de validez oficial de estudios, 
de uno o varios programas académicos, o de una o varias de sus instalaciones, siempre y cuando haya obtenido 
previamente de la autoridad educativa las constancias de haber entregado el archivo relacionado con los 
reconocimientos de estudios, y de que no quedaron períodos inconclusos ni responsabilidades relacionadas con 
el trámite de documentación escolar y de entrega de los sellos oficiales correspondientes. 

DÉCIMO TERCERO: La institución educativa denominada INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
TAMAULIPAS, que funciona bajo los auspicios de la persona moral INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE TAMAULIPAS, A.C., deberá de mantener actualizadas las constancias de seguridad contra incendio, licencia 
sanitaria y de seguridad estructural del inmueble, establecidos por los reglamentos vigentes en el estado, en caso 
de cualquier modificación o daño que sufra el inmueble en su estructura, con posterioridad a la fecha de 
publicación del presente Acuerdo, dará aviso a la autoridad educativa, proporcionando, en su caso, las 
constancias en la que acredite que las reparaciones o modificaciones cumplen con las normas mínimas de 
seguridad, sanidad y construcción vigentes. 

DÉCIMO CUARTO: El presente Acuerdo no es transferible y subsistirá en tanto el plan de estudios descrito se 
imparta y que la Asociación INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS A. C., funcione dentro 
de las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones estipuladas en este Acuerdo. 

DÉCIMO QUINTO: Notifíquese el presente Acuerdo a la LIC. GLORIA LAURA SEPTIÉN CRESPO, 
Representante Legal del INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS A. C., para que cumpla 
con los compromisos que este Acuerdo establece. 
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DÉCIMO SEXTO: El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, y se hará retroactivo a la fecha de solicitud en que se presentó ante la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas. 
 

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

ARTÍCULO PRIMERO: El presente Acuerdo se expide únicamente para el otorgamiento de la Autorización por 
cambios al plan y programas de estudio al Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios para la MAESTRÍA EN 
INGENIERÍA PETROLERA en el domicilio mencionado en el resolutivo primero del acuerdo, quedando sin efecto 
sólo para el plan y programas de estudio, establecido en el Reconocimiento de validez oficial de estudios, 
otorgado por el Gobierno del Estatal, publicado en Periódico Oficial del Estado, No. 33, de fecha 18 de marzo de 
2015, con número de Acuerdo NS/29/11/2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo, no otorga Autorización por cambios al plan y programas de estudio 
para estudios impartidos por el INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS, auspiciado por la 
persona moral INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS A. C., fuera del Municipio de 
Altamira, Tamaulipas u otro Estado de la República Mexicana.  

ARTÍCULO TERCERO: Queda sin efecto posterior a que culminen los estudios, los alumnos de las generaciones 
en tránsito, en relación al Reconocimiento de validez oficial de estudios, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, número 33, de fecha 18 de marzo de 2015, el cual es objeto de Actualización de planes y programas de 
estudio que se establecen con este Acuerdo, quedando vigente para las demas carreras autorizadas.  

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, con efecto retroactivo a partir del 22 de marzo de 2018, fecha de presentación de la solicitud. 
 

Firma del Secretario de Educación de Tamaulipas, con fundamento en el Acuerdo Delegatorio de Facultades del 
Titular del Ejecutivo del Estado, al Titular de la Secretaría de Educación del Estado, publicado en el Periódico 
Oficial No. 45 de fecha 15 de abril de 2014 y registrado con el número NS/45/06/2019 en el libro IV de los que 
tiene a su cargo el Departamento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y Supervisión de Educación 
Superior, dependiente de la Dirección de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Media Superior y 
Superior. 
 

ATENTAMENTE.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS.- 
LIC. MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica. 

 
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

CONVOCATORIA 024 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se 
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional N° LPE-N24-2019, para 
la contratación relativa a: “CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 4 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES 
DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO RUIZ CORTINES EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS 
(SEGUNDA ETAPA)”, de conformidad con lo siguiente: 

No. de licitación Costo de Adquisición 
de las bases de 

Licitación 

Fecha límite 
para adquirir 

bases de 
Licitación 

Visita al sitio de 
realización de 
los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-N24-2019 $2,000.00 
 

10/08/2019 08/08/2019 
10:00 horas 

08/08/2019 
11:00 horas 

16/08/2019 
10:00 horas 

 
Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 

ejecución 
Capital 

Contable 
Requerido 

Construcción de techado en 4 canchas de usos múltiples dentro de la 
Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines 

17/09/2019 97 $3’500,000.00 

 Ubicación de la obra: Cd. Victoria, Tam. 

Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en:  

A).- La Dirección de Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y 
Licitaciones de la Secretaria de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas 
Piso 9, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, 
Tam. C.P. 87083, teléfono 01 (834) 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, quienes deseen 
adquirir las bases de licitación por este medio, deberán presentar oficio original indicando su deseo de 
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participar y el pago correspondiente a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las 
bases de Licitación, la forma de pago es mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

B).- La dirección de Internet: https://www.tamaulipas.gob.mx/obraspublicas/licitaciones; quienes deseen 
adquirir las bases de licitación por este medio, deberán notificarlo mediante oficio enviado al correo 
electrónico sop.dlc@tam.gob.mx a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las 
Bases de Licitación; el pago para participar podrá ser realizado mediante depósito bancario, o transferencia 
bancaria al número de Cuenta 04046687208, Clabe 021810040466872085 sucursal 271 del Banco HSBC 
México, S. A. en Cd. Victoria, Tamaulipas.  

A los LICITANTES que previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones cumplan con la 
presentación de la documentación complementaria en la DLC de la SOP (de acuerdo a lo solicitado en el 
punto 19.2 “PRIMERA ETAPA” DEL ANEXO AT1 “INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”), se les 
entregará una CONSTANCIA DE REVISIÓN, la integración de una copia simple de este documento será 
suficiente para cumplir con los requisitos solicitados para integrar el sobre que contenga la documentación 
diferente a la Proposición Técnica y Económica. 

 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna 
correspondiente, partirán de reunión en las oficinas de la Subsecretaría de Construcción, ubicadas en 
Centro Gubernamental de Oficinas piso 10, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con 
Prolongación Bulevar Práxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam, C.P. 87083. 

 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el 
lugar de los trabajos  

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se efectuará el día y hora indicados en la columna 
correspondiente en: la Sala de Juntas de la DLC, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta 
Baja, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, 
Tam., C.P. 87083. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano. 

 Se podrá subcontratar parte de los trabajos con previa autorización por escrito de la SOP. 

 No se otorgará anticipo. 

 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y 
a su criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados (anexar copia simple de las actas de entrega-
recepción), tanto públicos como privados, que sean similares en monto y características a la obra que se 
concursa; así también, deberá indicar los Contratos de obras que tengan en proceso de ejecución (anexar 
copia simple de los contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso. En caso de no tener 
Contratos en vigor, deberá manifestarlo por escrito.  

 Para acreditar la capacidad financiera deberán integrar en este anexo, copias de los documentos que 
acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o 
auditados de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más 
actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. 

 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas, copia de 
identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas morales, escrito 
mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para 
comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: B.1) De la persona moral: clave 
del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la 
empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que 
conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y 
circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el 
Registro Público de Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los 
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando 
nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.  Así mismo, deberá 
integrar copia simple de identificación oficial vigente con fotografía del que suscribe la propuesta, en donde 
aparezca su firma.  

 ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, o en su caso; 
quien haya adquirido las bases de licitación por Internet, ORIGINAL Y COPIA del depósito bancario o 
transferencia bancaria, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo. 

 Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan 
para participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, 
además deberán presentar un convenio de proposición conjunta (manifestando el número de licitación y 
descripción de los trabajos), de conformidad con el artículo 42 de la LOPSRMET. 
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 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que 
deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que 
servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos 
legales mientras no señale otro distinto.  

 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET. 

 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las 
propuestas técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta 
resulte solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la 
Licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SOP y garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más 
proposiciones son solventes por que satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la SOP, el 
Contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la 
diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del Presupuesto Base. La SOP emitirá un 
Dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de 
los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.  

 Las condiciones de pago de los trabajos ejecutados son: Con estimaciones Quincenales, mismas que se 
pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de la SOP. 

 Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por el Comité Técnico para la Contratación de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las Bases de la Licitación, así como en las 
proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto 
de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

 La empresa que se contrate deberá tener debidamente registrados a todos sus trabajadores ante el 
IMSS, lo cual acreditará con la opinión positiva emitida por el mismo Instituto. 

VICTORIA, TAMAULIPAS, A 01 DE AGOSTO DEL 2019.- SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO PARA 
LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.- LIC. 
MELISSA IGLESIAS BRAÑA.- Rúbrica. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

CONVOCATORIA 025 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se 
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional N° LPE-N25-2019, para 
la contratación relativa a: “OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL CIVIL "DR. 
HERIBERTO ESPINOSA ROSALES" (ELECTRIFICACIÓN) EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS”, de 
conformidad con lo siguiente: 

No. de licitación Costo de Adquisición 
de las bases de 

Licitación 

Fecha límite para 
adquirir bases de 

Licitación 

Visita al sitio de 
realización de los 

trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-N25-2019 $2,000.00 
 

10/08/2019 08/08/2019 
10:00 horas 

08/08/2019 
11:00 horas 

16/08/2019 
12:00 horas 

 
Descripción general de la obra Fecha de inicio  Plazo de 

ejecución 
Capital Contable 

Requerido 
Obras complementarias del nuevo Hospital General Civil "Dr. Heriberto Espinosa 
Rosales" (electrificación) 

17/09/2019 97 $4’000,000.00 

 Ubicación de la obra: Madero, Tam. 

Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en:  

A).- La Dirección de Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y 
Licitaciones de la Secretaria de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas 
Piso 9, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, 
Tam. C.P. 87083, teléfono 01 (834) 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, quienes deseen 
adquirir las bases de licitación por este medio, deberán presentar oficio original indicando su deseo de 
participar y el pago correspondiente a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las 
bases de Licitación, la forma de pago es mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

B).- La dirección de Internet: https://www.tamaulipas.gob.mx/obraspublicas/licitaciones; quienes deseen 
adquirir las bases de licitación por este medio, deberán notificarlo mediante oficio enviado al correo 
electrónico sop.dlc@tam.gob.mx a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las 
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Bases de Licitación; el pago para participar podrá ser realizado mediante depósito bancario, o transferencia 
bancaria al número de Cuenta 04046687208, Clabe 021810040466872085 sucursal 271 del Banco HSBC 
México, S. A. en Cd. Victoria, Tamaulipas.  

A los LICITANTES que previo a la fecha de presentación y apertura de proposiciones cumplan con la 
presentación de la documentación complementaria en la DLC de la SOP (de acuerdo a lo solicitado en el 
punto 19.2 “PRIMERA ETAPA” DEL ANEXO AT1 “INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES”), se les 
entregará una CONSTANCIA DE REVISIÓN, la integración de una copia simple de este documento será 
suficiente para cumplir con los requisitos solicitados para integrar el sobre que contenga la documentación 
diferente a la Proposición Técnica y Económica. 

 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna 
correspondiente, partirán de reunión en la Dirección Regional Sur, ubicadas en Aquiles Serdán No. 711, 
E/C. Emilio Zapata y Altamira, Piso No. 3, Zona Centro, Tampico, Tam. C.P. 89000, Tel. (833) 217 58 53. 

 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, en el 
lugar de los trabajos  

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se efectuará el día y hora indicados en la columna 
correspondiente en: la Sala de Juntas de la DLC, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta 
Baja, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, 
Tam., C.P. 87083. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano. 

 Se podrá subcontratar parte de los trabajos con previa autorización por escrito de la SOP. 

 No se otorgará anticipo. 

 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y 
a su criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados (anexar copia simple de las actas de entrega-
recepción), tanto públicos como privados, que sean similares en monto y características a la obra que se 
concursa; así también, deberá indicar los Contratos de obras que tengan en proceso de ejecución (anexar 
copia simple de los contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso. En caso de no tener 
Contratos en vigor, deberá manifestarlo por escrito.  

 Para acreditar la capacidad financiera deberán integrar en este anexo, copias de los documentos que 
acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o 
auditados de los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más 
actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. 

 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: A) Para personas físicas, copia de 
identificación oficial vigente con fotografía en la que aparezca su firma, B) Para personas morales, escrito 
mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para 
comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes: B.1) De la persona moral: clave 
del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la 
empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que 
conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y 
circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el 
Registro Público de Comercio, y B.2) Del representante: nombre del apoderado: número y fecha de los 
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando 
nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.  Así mismo, deberá 
integrar copia simple de identificación oficial vigente con fotografía del que suscribe la propuesta, en donde 
aparezca su firma.  

 ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, o en su caso; 
quien haya adquirido las bases de licitación por Internet, ORIGINAL Y COPIA del depósito bancario o 
transferencia bancaria, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo. 

 Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan 
para participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, 
además deberán presentar un convenio de proposición conjunta (manifestando el número de licitación y 
descripción de los trabajos), de conformidad con el artículo 42 de la LOPSRMET. 

 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que 
deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que 
servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos 
legales mientras no señale otro distinto.  

 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET. 

 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las 
propuestas técnicas y económicas, el Contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta 
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resulte solvente, porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases de la 
Licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la SOP y garantiza 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más 
proposiciones son solventes por que satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la SOP, el 
Contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando la 
diferencia de dicha proposición no sea menor o mayor en un 15% del Presupuesto Base. La SOP emitirá un 
Dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de 
los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.  

 Las condiciones de pago de los trabajos ejecutados son: Con estimaciones Quincenales, mismas que se 
pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de la SOP. 

 Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por el Comité Técnico para la Contratación de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las Bases de la Licitación, así como en las 
proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto 
de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

 La empresa que se contrate deberá tener debidamente registrados a todos sus trabajadores ante el 
IMSS, lo cual acreditará con la opinión positiva emitida por el mismo Instituto. 

VICTORIA, TAMAULIPAS, A 01 DE AGOSTO DEL 2019.- SECRETARIA DEL COMITÉ TÉCNICO PARA 
LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.- LIC. 
MELISSA IGLESIAS BRAÑA.- Rúbrica. 

 
R. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS 

 
Convocatoria Pública 2019-08 

En cumplimiento con los artículos 35 fracción I, 36 párrafo primero, 37 y 38 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento 2018-2021 de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, convoca a las personas físicas y morales a participar en la licitación de las siguientes obras, que 
se llevarán a cabo en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
 
Programa: Fondo de Fortalecimiento Municipal (FFM-2019) 
Especialidad: 700 (Edificación)  

 
 

Concurso 
 

Descripción y 
Ubicación de la 

Obra 

  

 
Venta de Bases 

 
Visita a la 

Obra 

 
Junta de 

Aclaraciones 

 
Recepción y 
Apertura de 

Proposiciones 
Técnica   y 
Económica 

 
Fallo 

 
Plazo de 

Ejecución 

 
Capital 
Mínimo 

 
LP-IE-FFM-
02/19-02612 

 
Escuela Secundaria 
Técnica de nueva 
creación, en su 
primera etapa, en la 
Colonia Villas De 
San Miguel. 

 
Del 01 al 10 de 
Agosto de 2019 

 
06-Agosto-

2019  
 09:00 Horas 

 
07-Agosto-2019 

09:00 Horas 

 
16-Agosto-2019  

09:00 Horas 

 
21-Agosto-

2019  
11:00 Horas 

 
180 Días 
Naturales 

 
9,500,000.00 

 
A: Requisitos para participar: 
 
Las personas deberán contar con las bases de licitación que podrán adquirir, a un costo de $2,500.00, en la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicada en Arteaga 3900, Sector 
Aduana, (frente a la plaza 1º de Mayo) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, debiendo presentar la solicitud de 
inscripción dirigida al C. Arq. Jaime Ruíz Rendón, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente. 
La presentación de esta solicitud se hará en horas hábiles de 09:00 a 14:00 horas y será acompañada de los 
siguientes documentos: 
 
1.- Estados financieros auditados o última declaración fiscal anual inmediata anterior que demuestre el capital 
contable requerido. 

2.- Testimonio del acta constitutiva en caso de personas morales o alta en la S.H.C.P. para personas físicas. 

3.- Relación de los contratos de obras en vigor que tenga celebrados con la Administración Pública y con 
particulares, señalando el importe total contratado, así como el monto por ejercer desglosado por  anualidad 
(avance de obras).                                                                                                                                                                                     
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4.- Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en trabajos similares a los que son 
motivo de esta licitación. 

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

6.- Las personas ya inscritas en el Padrón de Contratista del Municipio de Nuevo Laredo, deberán acompañar 
el certificado de inscripción. 
 

B: Disposiciones generales y fallo: 
 

1.- La presentación y apertura de las proposiciones se hará en la sala de juntas de la Dirección de Obras 
Públicas, ubicada en Victoria número 4610 Altos, Colonia Hidalgo, (frente al Parque Narciso Mendoza) en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

2.- Las obras se realizarán con recursos Municipales, provenientes del Programa Fondo 
Fortalecimiento Municipal (FFM-2019). 

3.- Fecha estimada para el inicio de los trabajos: 27 de Agosto de 2019. 

4.- Se otorgará un 30% de anticipo para compra de materiales y para inicio de obra.  

5.- Si alguna persona participa en dos o más licitaciones, ya sea en una o varias entidades federativas con 
la misma plantilla de personal, maquinaria y equipo de construcción y que debe tener en disponibilidad 
según las estipulaciones anotadas, antes de la primera adjudicación a su favor, automáticamente quedará 
descartada para contratarse en el resto de las que se haya inscrito. 

6.- La Secretaría a través de la Comisión para la Licitación de  Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, emitirá el fallo mediante el 
cual,  adjudicará el contrato a la persona física y/o moral, que entre las proponentes  reúna las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del  contrato 
y cuente con la experiencia requerida y disponibilidad para la ejecución de los trabajos. Si una vez 
analizados los criterios anteriores, resulta que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la 
secretaría, el contrato se adjudicará a quien de entre los proponentes presente la propuesta solvente 
económica más baja (±15% del presupuesto base) de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.  

7.-Para cualquier inconformidad relacionada con el resultado del fallo, solo procederá el Recurso de 
Revocación que establece el artículo 96 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Tamaulipas.  

8.- La información de esta convocatoria puede ser consultada en la página web: www.nld.gob.mx. 

9.- Para cumplimiento y plena validez, el Secretario del Ayuntamiento autoriza con su firma el presente 
documento, con fundamento en lo previsto por la fracción v del artículo 68 del Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas. 

 

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, a 01 de Agosto de 2019.- ATENTAMENTE.- C.P. OSCAR ENRIQUE 
RIVAS CUÉLLAR.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- LIC. RAÚL CÁRDENAS THOMAE.- SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO. Rúbricas. 
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E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de 
fecha tres de junio del dos mil diecinueve, ordeno sacar a 
remate en pública subasta y al mejor postor en primera 
almoneda el bien inmueble hipotecado en el presente 
Juicio radicado bajo el Número de Expediente 00988/2014, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. 
Licenciado Amado Lince Campos en su carácter de 
apoderado jurídico para pleitos y cobranzas de BANCO 
SANTANDER (MÉXICO) S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MÉXICO, y continuado por el Licenciado Julio Sánchez 
Ponce Díaz, como cesionario de los derechos litigiosos, en 
contra de FARYDE ARENAS OCHOA, CANDELARIO 
PEREZ, consistente en. 

El predio urbano y construcción en el existente ubicado 
en calle Tercera Avenida, número 236, departamento 8, 
lote 2, manzana 125, Condominio San Martin de la colonia 
Laguna de la Puerta en Tampico, Tamaulipas , con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.56 m, 
con vivienda 207, AL SUR en 6.46 m, con calle Tercera 
Avenida, AL ESTE en 11.50 metros con vivienda 238, AL 
OESTE en 11.50 m, con propiedad privada, superficie total 
de 74.87 m2, con los siguientes datos de registro.- Finca 
Número 17310, del municipio de Tampico, Tamaulipas, al 
cual se le asignó un valor pericial de $595,000.00 
(QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.). 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, 
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados 
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con 
residencia en Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de 
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del 
Estado y en el periódico de mayor circulación en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y la 
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a 
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del 
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia 
en Tampico, Tamaulipas, en días hábiles, en el entendido 
de que deberán ser totalmente legibles apercibido de que 
en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la 
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA SIETE 
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE, sirviendo como 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado al inmueble a rematar.- Lo anterior es dado el 
presente a 13 de junio de 2019.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- 
Rúbrica. 

3991.- Julio 23 y Agosto 1.-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 tres de 
mayo del año dos mil diecinueve, dictado dentro del 
Expediente Número 00466/2016, relativo al Juicio Ordinario 
Civil, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
ROGELIO CASTRO NARVÁEZ, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: condominio 11 
número 135 de la calle Río Verde en la manzana 11, lote 
24 del Fraccionamiento Hacienda Las Brisas III, en la 
ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca Número 
32143 del municipio de Rio Bravo, Tamaulipas, con una 
superficie de 91.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: 
AL NORTE en 6.50 metros con calle Rio Verde; AL SUR en 
6.50 metros con lote 18; AL ESTE en 14.00 metros con lote 
23; y AL OESTE en 14.00 metros con lote 25; 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 
SIETE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE, A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de 
que los avalúos periciales practicados a dicho bien 
inmueble se fijaron en la cantidad de $180,000.00 
(CIENTO OCHENTA 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 $120.000.00 (CIENTO VEINTE 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: $24,200.00 (VEINTICUATRO 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 
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 20 de mayo del año 2019.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3992.- Julio 23 y Agosto 1.-2v2. 
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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 seis de 
mayo del año dos mil diecinueve, dictado dentro del 
Expediente Número 00732/2015, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los CC. 
ÁNGEL MARIO VIDAURI CASTILLO Y ROCÍO DEL 
CARMEN BALLIN TORRES, ordenó sacar a remate en 
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: Magnolia número 
139, lote 20, manzana 16, del Fraccionamiento Riveras del 
Bravo de la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, mismo que 
se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el 
Estado como: Finca Número 31362, del municipio de Río 
Bravo, Tamaulipas, con una superficie de terreno de 
108.50 m2 y con una superficie de construcción de 55.00 
m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 
15.50 metros con calle Maple; AL SUR en 15.50 metros 
con lote 19; AL ESTE en 7.00 metros con calle Magnolia; y 
AL OESTE en 7.00 metros con lote 21.; 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 SEIS DE AGOSTO 
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 
$448,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por ser el 
precio más alto, siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $298,666.66 (DOSCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO 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: $59,733.33 (CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS 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 9 de mayo del año 2019.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3993.- Julio 23 y Agosto 1.-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 seis de 
mayo del año dos mil diecinueve, dictado dentro del 
Expediente Número 01025/2016, relativo al Juicio Ordinario 
Civil, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. NORA 
LIMÓN TOSCANO, ordenó sacar a remate en pública 
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble 
propiedad de la demandada ubicado en: Avenida de los 
Parques número 243, lote 44, manzana 15, 
Fraccionamiento Balcones de Alcalá, de esta ciudad, 
mismo que se identifica ante Registro Público de la 
Propiedad en el Estado como: Finca 206208 del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de terreno de 
102.00 m2 y con una superficie de construcción de 56.81 
m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 
17.00 metros con lote 42; AL SUR en 17.00 metros con lote 
46; AL ESTE en 6.00 metros con Avenida de los Parques; 
y AL OESTE en 6.00 metros con lote 43; 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 CINCO DE 
AGOSTO 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 
$334,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por ser el precio 
más alto, siendo postura legal la que cubran las dos 
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la 
cantidad de $222,666.66 (DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 
MONEDA NACIONAL), por 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: $44,533.33 (CUARENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS 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 9 de mayo del año 2019.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ SEGURA.- 
Rúbrica. 

3994.- Julio 23 y Agosto 1.-2v2. 
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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 ordenó la radicación del 
Expediente Número 00741/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ALBERTO JORGE 
Y/O ALBERTO MONTAUDON SABUGAL, denunciado por 
la C. MA. ANTONIA CASTILLO ECHEVARRÍA, en su 
carácter de apoderada legal de NURIA MONTAUDON 
FERRER Y ALBERTO MONTAUDON FERRER. 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el 
de mayor circulación de Tampico Tamaulipas, convocando 
a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si 
conviene a sus intereses se apersonen en éste 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, 
Tam., a los dos días del mes de julio de 2019.- DOY FE. 

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

3995.- Julio 23 y Agosto 1.-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 dos de julio del año dos mil 

diecinueve, la ciudadana 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 0821/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Testamentario a bienes del extinto FRANCISCO 
GONZÁLEZ IRACHETA, promovido por la ciudadana 
MANUELA GUADALUPE RINCÓN LUCIO VIUDA DE 
GONZÁLEZ Y/O MANUELA RINCÓN LUCIO.  

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. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 02 de julio de 2019.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

3996.- Julio 23 y Agosto 1.-2v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante 
acuerdo de fecha veintiocho de junio del dos mil 
diecinueve, radicar Juicio Sucesorio Testamentario a 
bienes de LUCILA SÁNCHEZ ACOSTA, bajo el Número 

00800/2019, ordenando convocar a presuntos herederos y 
acreedores por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por DOS VECES de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado, y otro en el periódico de 
mayor circulación en la ciudad, a fin de que comparezcan a 
deducir derechos hereditarios los que se consideren a ello.- 
Para lo anterior se expide la presente a los tres días del 
mes de julio de 2019.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
Testigos de Asistencia del Juzgado Segundo de 

Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica.- LIC. 
MARTHA LUZ GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ.- Rúbrica. 

3997.- Julio 23 y Agosto 1.-2v2. 

E D I C T O 
Juzgado Cuatro 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 00281/2019; relativo al 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de PABLO 
LÓPEZ GONZÁLEZ Y CELIA PEREZ NIETO, denunciado 
por la Ciudadana MARTHA PATRICIA LÓPEZ PEREZ, 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 del término de 
quince días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 28 de enero del 2019.- La C. 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial, LIC. 
ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.- Rúbrica. 

3998.- Julio 23 y Agosto 1.-2v2. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 28 de junio de 2019. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha dieciocho de junio de dos mil 
diecinueve, el Ciudadano Licenciado Francisco Javier 
Serna Garza, Juez Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por 
radicado dentro del Expediente Número 00819/2019, Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de ESPERANZA 
CABRERA MARTÍNEZ VDA DE LÓPEZ. 

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, convocando a los presuntos acreedores y demás 
que se consideren con derecho a la herencia que no 
tengan carácter de presuntos herederos para que se 
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a 
los C.C. JULIA CARMEN LÓPEZ CABRERA como 
herederos en el Testamento que se acompaña a la 
presente Sucesión Testamentaria, al Albacea 
Testamentario y a los herederos legítimos a que se refiere 
el artículo 782 del Código de Procedimientos Civiles, a la 
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junta de herederos prevista por el artículo 781 de la 
Codificación Procesal citada y la cual tendrá verificativo en 
el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA 
TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

ATENTAMENTE 
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
3999.- Julio 23 y Agosto 1.-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 trece de Junio del año dos mil 

diecinueve, la Ciudadana 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 00723/2019, relativo al Juicio 
Sucesorio Testamentario a bienes de MELVA GRACIELA 
VALLE PAZ, promovido por el Lic. ENRIQUE HUMBERTO 
VALLE MARTÍNEZ. 

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. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 17 de junio de 2019.- La 
Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica. 

4000.- Julio 23 y Agosto 1.-2v2. 

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

Décimo Quinto Distrito Judicial. 
González, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
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 catorce de junio de dos mil diecinueve, 
dictado dentro del Expediente Civil Número 37/2019, 
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre 
Información Testimonial Ad-Perpetuam, promovidas por 
VÍCTOR MAURICIO AMARO VILLANUEVA, para que se le 
declare propietario de un terreno rústico, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE, en 250.00 metros con 
fracción II, AL SUR, en 322.98 metros con camino vecinal 
Aldama-Santa Julia; AL SURESTE, en 2208.92 m, en línea 
quebrada con Ma. Elena Liñán y Juan José Jiménez 
Herrera; Ejido Aldama, AL OESTE, en 322.50 m, con José 
María Garza Tapia-Rancho El Cuete y AL SUROESTE, en 
2031.00 m, en línea quebrada con Francisco Vargas 
Saldivar y Félix Carcini Infante, Fracc II.- Dando una 
superficie de 70-00-00.00 hectáreas.- Ubicado en el 
camino vecinal Aldama-Santa Julia, denominado 
actualmente “Rancho El Alegre” del municipio de Aldama, 
Tamaulipas.- Esta publicación deberá hacerse por TRES 
VECES de diez en diez días, en los Periódicos Oficial del 
Estado y en otro de mayor circulación, así como en tres 
lugares públicos de la cabecera del municipio y centro de 
población correspondiente al de la jurisdicción del 

inmueble.- Es dado para su publicación a los diecinueve 
días del mes de junio de dos mil diecinueve. DOY FE. 

ATENTAMENTE 
El Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de 

Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PEREZ.- Rúbrica. 

4004.- Julio 23, Agosto 1 y 13.-2v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha 
trece de junio del dos mil diecinueve, dictado dentro del 
Expediente Número 00506/2004, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido inicialmente por el Licenciado 
Amado Lince Campos y continuado en ese mismo carácter 
por el Licenciado Carlos Jesús Díaz, en su carácter de 
apoderado jurídico para pleitos y cobranzas de la empresa 
denominada RESOLUCIÓN GAMMA S. DE R.L. DE C.V. 
en contra del C. JUAN CARLOS ROSAS ESQUEDA Y 
MARVELIA SÁNCHEZ VILLANUEVA, ordenó sacar a la 
venta en pública subasta y al mejor postor el siguiente bien 
inmueble: 

Condominio mixto, vivienda 15, Conjunto Habitacional 
Pórticos De Miramar, edificado en la fracción “b”, del predio 
ubicado en Prolongación Callejón de Barriles casi esquina 
con Avenida Madero.- Área construida de 54.40 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: 
Planta Baja: AL NORTE: 6.50 metros con planta baja de 
casa número 16; AL ESTE: 4.00 metros con área común al 
régimen (acceso); AL SUR: 6.50 metros con planta baja de 
casa número 14; AL OESTE: 4.00 metros con área 
privativa de la misma casa (jardín); Planta Alta: AL NORTE: 
6.50 metros con planta alta de casa número 16; AL ESTE: 
4.00 metros con vacío a área común al régimen; AL SUR: 
6.50 metros con planta alta de casa número 14; AL 
OESTE: 4.00 metros con vacío a área privativa de la 
misma casa (jardín).- Correspondiéndole a la vivienda 
anteriormente descrita por concepto de indivisos sobre las 
áreas comunes del 2.0286. inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad actualmente como Finca Urbana Número 
9305 del municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas.- Valor 
Comercial $280,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro de mayor circulación de esta 
ciudad, convocándose a postores a la diligencia de en 
primera almoneda que tendrá verificativo en el local de este 
Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DÍA SIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL 
DIECINUEVE, siendo postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos 
del inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de 
que las personas que deseen participar en la subasta, 
deberán depositar previamente como garantía en el Fondo 
Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que 
sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán 
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admitidos.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a veintisiete 
de junio del dos mil diecinueve. 

Jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS 
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica. 

4046.- Julio 25 y Agosto 1.-2v2. 

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

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

C. MIRIAM YAREMI BALLEZA LÓPEZ 
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 

El Ciudadano Licenciado Walter de la Garza 
Hernández, Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo 
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha (01) uno de 
febrero de (2019) dos mil diecinueve, ordenó radicar el 
Expediente 00031/2019, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de NAHU BALLEZA RAMÍREZ, 
promovido por ARACELY BALLEZA LÓPEZ; ordenando 
mediante auto de fecha (04) cuatro de julio del presente 
año, la publicación del presente edicto por (03) TRES 
VECES consecutivas, en los Periódicos Oficial del Estado y 
en un diario de mayor circulación de esta ciudad, fijándose 
además en la puerta de éste Juzgado, haciéndosele saber 
que puede comparecer a deducir sus derechos dentro del 
término (60) sesenta días, contados a partir de la última 
publicación del presente edicto, en la inteligencia de que 
las copias simples de la denuncia y sus anexos 
debidamente requisitados, se encuentran a su disposición 
en la Secretaría Civil de éste Tribunal, y de no comparecer 
a juicio, se seguirá el presente Juicio por sus demás 
etapas. 

Xicoténcatl, Tam., a 04 de julio de 2019.- El Secretario 
de Acuerdos del Ramo Penal en funciones de Civil, LIC. 
RAFAEL CARVAJAL ARREDONDO.- Rúbrica. 

4082.- Julio 30, 31 y Agosto 1.-3v3. 

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

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 28 de junio de 2019. 
C. SERGIO GARDEA RENDÓN. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha veintiséis de junio del dos mil 
diecinueve, el C. Lic. Francisco Javier Serna Garza, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dentro del Expediente 
Número 00411/2019, relativo al Divorcio Incausado, 
promovido por el C. MARÍA DEL CARMEN BARRIENTOS 
GUERRERO, en contra de la C. SERGIO GARDEA 
RENDÓN. 

Y por el presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así se 
fijara en la puerta de este Juzgado, convocando a la C. 
SERGIO GARDEA RENDÓN para que se presente a 
realizar contestación a la demanda instaurada en su 
contra, si a sus intereses conviniere, dentro del término de 
sesenta días, contando a partir de la última publicación del 
edicto, así mismo se le requiere a la demandada a fin de 
que comparezca a señalar domicilio para oír y recibir 

notificaciones, apercibida que en caso de no hacerlo, las 
notificaciones se realizaran por medio de cédula fijada en 
los Estrados de este Juzgado. 

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

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
4083.- Julio 30, 31 y Agosto 1.- 3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

MARTINA HERNANDEZ CRUZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

El C. LIC. Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó, mediante proveído de fecha (06) seis 
de junio del año dos mil diecinueve, dictado dentro del 
Expediente Número 00645/2018, relativo al Juicio Ordinario 
Civil Sobre Divorcio Incausado, promovido por la C. 
ENRIQUE REYES PEREZ, en contra del C. MARTINA 
HERNANDEZ CRUZ. 

Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03) 
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de mayor 
circulación, así como en los Estrados del Juzgado 
haciéndole saber a la demandada MARTINA HERNANDEZ 
CRUZ, que se le concede el termino de (60) sesenta días 
hábiles, a partir de la última publicación del edicto, para 
que produzca su contestación a la demanda instaurada en 
su contra, quedando a su disposición en la Secretaria del 
Juzgado las copias de Traslado respectivas.- Es dado el 
presente a los 17 de abril de 2019.- DOY FE. 

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

4084.- Julio 30, 31 y Agosto 1.- 3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. MIGUEL ÁNGEL MIRELES GONZÁLEZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, 
Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
23 de marzo de 2018, ordenó la radicación del Expediente 
Número 308/2018, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JAIME MIRELES Y/O JAIME 
MIRELES GONZÁLEZ, promovido por los C.C. MARÍA DE 
LOS ÁNGELES MIRELES GONZÁLEZ, VERÓNICA 
MIRELES GONZÁLEZ Y EULALIA MIRELES GONZÁLEZ 
Y MEDIANTE auto de fecha 13 de junio de 2019, se 
ordenó notificar por medio de edictos, que deberán de 
publicarse por TRES VECES consecutivas, en el Periódico 
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación 
que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así como en 
los Estrados de este Juzgado, haciéndole saber al 
interesado que se le concede el término de sesenta días 
para que ocurra al Juzgado a hacer sus manifestaciones si 
para ello tuviere excepciones legales que hacer valer en 
contra de la misma, y toda vez que la parte actora, 
manifestó ignorar el domicilio actual del C. MIGUEL 
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ÁNGEL MIRELES GONZÁLEZ, además no fue posible 
localizar el domicilio que habita.- Por otra parte se le dice al 
actor, que si el Juez por cualquier medio tuviere 
conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, la notificación se tendrá 
como no hecha y, se mandará practicar en el domicilio ya 
conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los 19 
de junio de 2019.- DOY FE. 

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

4085.- Julio 30, 31 y Agosto 1.- 3v3. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. JESSICA LIZETH COLUNGA JUÁREZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar 
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, por auto de 
fecha veinticinco de enero del año dos mil diecinueve, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00094/2019 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación de 
Alimentos promovido por FRANCISCO JAVIER COLUNGA 
ECHEVERRÍA en contra de usted.- Así mismo por auto de 
fecha 21 veintiuno de Junio del año en curso, ordenó 
emplazarlo a Usted por medio de edictos y de quien se 
reclama las siguientes prestaciones: a).- La cancelación del 
50% de la pensión alimenticia, decretada a su favor dentro 
del Expediente 277/2008, relativo al Juicio Sumario Civil 
Sobre Alimentos Definitivos promovidos en mi contra en 
aquel entonces por la que fuera mi esposa VIRGINIA 
ELISA JUÁREZ DOMÍNGUEZ, por si y en representación 
de mis 3 hijos, Jessica Lizeth, Francisco Javier y Berman 
David, todos de apellidos COUNGA JUÁREZ, hoy los 3 
mayores de edad, y de la C. VIRGINIA ELISA JUÁREZ 
DOMÍNGUEZ, actualmente divorciado, Como 
consecuencia, se gire atento oficio al representante legal 
de la empresa petroleros mexicanos, para que cancele el 
embargo existente, y; b).- El pago de gastos y costas del 
Juicio, en caso de oposición a la presente demanda. 

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, 
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 24 de junio del año 2019.- C. Juez, 
LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica. 

4086.- Julio 30, 31 y Agosto 1.- 3v3. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

HIPOTECARIA FIJSA, S.A. 
ANTES BANCO HIPOTECARIO DE TAMAULIPAS, S.A. 
por conducto de su representante legal. 
PRESENTE.- 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el 00309/2019, radicado en 
el Juzgado a ml cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil 
promovido por la C. MARÍA DEL SOCORRO CRUZ 
MENDOZA, en contra de HIPOTECARIA FIJSA, S.A. antes 
BANCO HIPOTECARIO DE TAMAULIPAS S.A., se 
dictaron unos acuerdos que a la letra dice: 

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

Altamira, Tamaulipas (01) uno días del mes de marzo 
del año dos mil diecinueve (2019).- Con la promoción inicial 
y tres anexos consistentes en; contrato de compra venta.- 
2.- certificado de libertad de gravamen, 3.- acta número 
cinco mil trescientos cuarenta y siete, volumen noventa y 
seis, que contiene contrato de mutuo con interés y garantía 
hipotecaria.- Un traslado.- Téngase por presentada a la C. 
MARÍA DEL SOCORRO CRUZ MENDOZA, promoviendo 
en vía Juicio Ordinario Civil Sobre Prescripción de la 
Acción Hipotecaria y en Consecuencia la Cancelación del 
Gravamen, en contra de HIPOTECARIA FIJSA, S.A. antes 
BANCO HIPOTECARIO DE TAMAULIPAS, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, por conducto de su representante legal, quien 
tiene su domicilio en calle General Cesar López De Lara 
número 109 Sur Zona Centro, de Tampico, Tamaulipas a 
quien reclama los conceptos que menciona en su 
demanda.- Fundándose para ello en los hechos y 
consideraciones legales que estimaron aplicables al caso, 
se admite la promoción en cuanto ha lugar en derecho, 
désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro 
de Gobierno respectivo, bajo el Número 00309/2019 con 
las copias simples de la demanda y anexos debidamente 
selladas y rubricadas por la Secretarla del Juzgado, 
emplácese y córrase traslado a la parte demandada, 
haciéndole saber que se le concede el término de diez días 
para que produzca su contestación si para ello tuviere 
excepciones legales que hacer valer, asimismo se le 
previene a la parte demandada de la obligación que tiene 
de señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro 
de este Segundo Distrito Judicial, que comprende Tampico. 
Madero y Altamira, Tamaulipas, con el apercibimiento que 
de no señalarlo las subsecuentes notificaciones aun las de 
carácter personal se realizarán par medio de cédula que se 
fije en los Estrados de este Juzgado, debiendo precisar el 
nombre de las calles en que se encuentra dicho domicilio, 
la mención del Código Postal conforme a la asignación del 
Servicio Postal Mexicano, atento a la reforma aprobada por 
el Honorable Congreso del Estado, mediante decreto LX-
701, publicado en el Periódico Oficial el martes siete de 
junio del dos mil nueve, y circular expedida por el 
Presidente de este H. Supremo Tribunal , y acuerdo del 
quince de julio de dos mil nueve, que reformo el artículo 66 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado 
de Tamaulipas.- Se tiene como domicilio para oír y recibir 
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notificaciones el ubicado en la calle Allende número 200 
Norte Zona Centro entre las calles Niños Héroes y Bolivia 
C.P. 89400 de ciudad Madero, Tamaulipas y como asesor 
jurídico a la Licenciada Sarahi Pereyra Hernández con 
Cedula Profesional 4599167 y únicamente por autorizado 
para que tenga acceso al expediente al Licenciado Roberto 
Castillo Pérez, con Cedula Profesional 4362247, toda vez 
que no firma la promoción de cuenta; y por cuanto a lo 
solicitado que se le de intervención legal conforme al 
artículo 68 bis del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor, se les dice que no ha lugar toda vez que no se 
cumplen con lo ordenado por el numeral citado.- Se hace 
del conocimiento de las partes, que el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el interés 
de las personas que tienen algún litigio, para que cuenten 
con la opción de resolver en forma alternativa su conflicto, 
ha implementado en este segundo Distrito Judicial, como 
una forma de solución de conflictos La Mediación; creando 
at efecto el Centro de Mecanismos Alternativos para la 
Solución de Controversias en el Segundo Distrito Judicial 
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo 
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así 
conviene a sus intereses.- Notifíquese a las partes que, de 
conformidad con el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la 
Judicatura de fecha doce de diciembre de dos mil 
dieciocho, una vez concluido el presente asunto contarán 
con 90 (noventa) días para retirar los documentos 
exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, 
dichos documentos serán destruidos junto con el 
expediente.- Notifíquese Personalmente.- Así y con apoyo 
en lo dispuesto por los artículos 4°, 30, 52, 462, 463, 466, 
467, 468, y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el Licenciado Raúl 
Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera Instancia de 
lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien 
actúa can el Licenciada Stephanie Aceneth Velázquez 
Salas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe de lo 
actuado.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- Juez 
Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth 
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se hace la publicación de 
ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos 

del Juzgado da cuenta at Titular de la presente promoción 
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy 
Fe. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (19) diecinueve días 
del mes de junio del año (2019) dos mil diecinueve.- A sus 
antecedentes el escrito de cuenta, signado par la C. LIC. 
SARAHI PEREYRA HERNANDEZ, quien actúa dentro del 
expediente 00309/2019, visto su contenido y en atención a 
su petición.- Y tomando en consideración que no ha sido 
posible la localización del domicilio y paradero de la 
empresa demandada HIPOTECARIA FIJSA, S.A., no 
obstante los requerimientos por Vía de Oficio, se tiene 
coma ignorado por la parte actora y este tribunal, el 
domicilio de dicho demandado, por la que al tenor de la 
fracción VI del artículo 67 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado, Emplácese a HIPOTECARIA 
FIJSA, S.A., por medio de edictos que se publicaran en el 
Periódico Oficial del Estado y en un diario de los de mayor 
circulación, por TRES VECES consecutivas además de 
fijarse en la puerta del Juzgado en el Entendido de que 
deberán ser totalmente legibles apercibido de que en caso 
de no ser legibles se tendrá par no publicado.- Por dicho 

edicto hágase saber al interesada que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días a partir de 
la fecha de la última publicación.- Lo anterior se autoriza en 
la inteligencia de que si par cualquier media se toma 
conocimiento del domicilio de dicha demandado, o 
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarla, el 
emplazamiento ordenado se tendrá coma no hecha, y se 
mandará practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- 
Expídanse a la parte actora los edictos ordenados para su 
publicación, debiendo a la brevedad exhibir las ediciones 
que amparen su cumplimiento.- Debiéndose insertar este 
proveído al de radicación.- Notifíquese- Así con 
fundamento en los artículos 4°, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo 
provee y firma el Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Licenciada 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe de lo actuado.- Lic. Raúl 
Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Lic. 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de 
Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rubricas.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 25 de junio de 2019.- DOY FE. 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- 
Rúbrica. 

4087.- Julio 30, 31 y Agosto 1.- 3v3. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de trece de junio de dos mil diecinueve, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
01367/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de CLEMENTE CEPEDA GARCIA denunciado por 
ELENA MANZANO GUZMÁN, 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 14 de junio de 2019.- La 

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

4124.- Agosto 1.- 1v. 

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

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de tres de junio de dos mil diecinueve, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
01300/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA DE JESÚS CASAS OJEDA 
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DENUNCIADO POR ALICIA OJEDA ARMAS, 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 04 de junio de 2019.- La 

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

4125.- Agosto 1.- 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 veintisiete de junio 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 00563/2019; relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por el C. 
OBDULIO MEJÍA REYES, a bienes de CAROLINO MEJÍA 
THOMAS, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios 
de mayor circulación de la localidad, convocando a quienes 
se consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de julio de 2019.- La C. 

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

4126.- Agosto 1.- 1v. 

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

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha cuatro de septiembre del año dos mil 

doce el Licenciado Fernando Emmanuel González De la 
Rosa, Ex titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia 
de lo Familiar, ordenó la radicación del Expediente Número 
00768/2012, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ÁNGEL CORTEZ VELAZCO, denunciado por 
VIRGINIA RAMÍREZ PACHECO, y la publicación de 
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de 
que se presenten en juicio a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación.- 
Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 772,788 y 
789 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 31 de octubre de 2018.- 

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

4127.- Agosto 1.- 1v. 

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 veinte de junio de dos mil diecinueve, 

dictado dentro del Expediente Número 305/2018, deducido 
del Juicio Hipotecario, promovido por el Lic. Cándido Mártir 
Zenteno, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C. 
NICACIO OYDA CASTRO Y ANTONIA CRUZ RIVERAS, 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: 

Lote 22, de la manzana 45, de la calle Flor de 
Pensamiento, sobre el cual se encuentra construida la casa 
habitación marcada con el número oficial 342, del 
Fraccionamiento Ampliación San Valentín, de esta ciudad, 
dicho predio tiene una superficie de 102.00 m2 de terreno y 
41.97 m2, de construcción, con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE en 6.00 M.L., con calle Flor De 
Pensamiento; AL SUR en 6.00 M.L. con lote 45; AL ESTE 
en 17.00 M.L., con lote 23; AL OESTE en 17.00 M.L., con 
lote 21, inscrito bajo la Finca Número 55879, del municipio 
de Reynosa, Tamaulipas. 

Por el presente, que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en 
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual 
se convoca a postores para que comparezcan a la 
diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTIDÓS DE AGOSTO 
DEL PRESENTE AÑO, en la inteligencia de que el avalúo 
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la 
cantidad de $253,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes del 
precio fijado a la finca hipotecada $168,666.66 (CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 66/100 M.N.). 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de junio del 2019.- Secretario 

de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- 
Rúbrica. 

4128.- Agosto 1 y 8.- 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 veintiuno de junio del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00993/2017, 
promovido por el Cándido Mártir Zenteno, en su carácter 
de apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. 
MICAELA DIEGO PEREZ, la Titular de este Juzgado María 
Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate 
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en:  

El lote número 69, manzana 60 ubicada en calle 
Bosque de los Alpes, número 1017 del Fraccionamiento 
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Balcones de Alcalá de esta ciudad, Inmueble que se 
encuentra inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo 
el Número de Finca 142645 del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos 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, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las (10:00) DIEZ 
HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE AGOSTO DEL DOS 
MIL DIECINUEVE, 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 $228,000.00 
(DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del valor pericial fijado a la finca hipotecada, siendo esta la 
cantidad de $152,000.00 ( CIENTO CINCUENTA Y DOS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).- Se hace del 
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la 
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo 
auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a 
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor 
que sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Así mismo deberán presentar 
por escrito y en sobre cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de junio del 2019.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- 
Rúbrica. 

4129.- Agosto 1 y 8.- 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 veinte de junio del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00199/2018, 
promovido por el Lic. Cándido Mártir Zenteno, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. SILVIA MARQUÉZ HERRERA, la Titular de 
este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado consistente en: 

Calle Villa de Escandón número 57, lote 2, manzana 
62, Fraccionamiento Riberas del Carmen en esta ciudad, 
inscrito ante el Instituto Registral y Catastral en la Sección 
Primera bajo el Número 19720 Legajo 2-395 de fecha 12 
de septiembre del 2007, del municipio de Reynosa 
Tamaulipas.- Actualmente bajo los datos de la Finca 
142519 del municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos 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, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL 
DÍA VEINTE DE AGOSTO 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 $270,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA MIL 

PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados 
que para tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el 
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate 
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así 
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de junio del 2019.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- 
Rúbrica. 

4130.- Agosto 1 y 8.- 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 veintiuno de junio del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00191/2018, 
promovido inicialmente por el Lic. Héctor Eduardo Garcia 
Silva, continuado por el Lic. Cándido Mártir Zenteno, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de JAVIER DEL TORO RICO, la 
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith 
Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado 
consistente en:  

Calle Fresnos número 340, lote 21, manzana 12, 
Fraccionamiento Los Encinos Sector C, de esta ciudad, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, 
bajo la bajo la Inscripción 2a Finca 1275 del municipio de 
Reynosa Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos 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, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL 
VEINTIOCHO DE AGOSTO 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 $231,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN 
MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la 
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base 
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en 
sobre cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de junio del 2019.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- 
Rúbrica. 

4131.- Agosto 1 y 8.- 1v2. 
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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 veinte de junio del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00185/2018, 
promovido inicialmente por el Lic. Héctor Eduardo García 
Silva, continuado por el Lic. Cándido Mártir Zenteno, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de SERVANDO RESENDEZ 
CAMPOS, la Titular de este Juzgado Lic. María Del 
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en 
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble 
hipotecado consistente en:  

Finca marcada con el número 104, de la calle Flor de 
Jacaranda, del Fraccionamiento San Valentín, de esta 
ciudad, y terreno sobre el cual se encuentra construida, 
lote número 3, de la manzana 141, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección 
Primera, Número 19225, Legajo 2-385, de fecha 
14/12/2006, del municipio de Reynosa Tamaulipas; 
actualmente Finca Número 209570, del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos 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, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL 
DÍA DOS DE SEPTIEMBRE 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 $385,000.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la 
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a 
la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los 
interesados que para tomar parte en la subasta deberán 
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este 
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base 
para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en 
sobre cerrado la postura correspondiente. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de junio del 2019.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- 
Rúbrica. 

4132.- Agosto 1 y 8.- 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 (24) veinticuatro de Junio del 2019, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00299/2018, 
promovido por el Lic. Héctor Eduardo Garcia Silva y 
continuado por el Lic. Cándido Mártir Zenteno, apoderado 
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en 
contra del C. ALMA EDITH MENDOZA ALEMÁN, la Titular 

de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, 
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta 
pública el bien inmueble hipotecado consistente en:  

El lote número 25-A, de la manzana 6 ubicado en la 
calle Andador P, número 713, del Fraccionamiento Las 
Fuentes Sección Lomas del municipio de Reynosa, 
Tamaulipas; inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio en el Estado bajo la Finca 
Número 93979 de municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos 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, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las (11:00) ONCE 
HORAS DEL DÍA DOS DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO, en el local de este Juzgado, en la inteligencia de que 
se toma como referencia el avalúo con el precio más alto 
fijado por los peritos al inmueble objeto de remate, dejando 
insubsistente la discrepancia que existe en los dictámenes 
rendidos por los peritos designados en autos el cual se fijó 
en la cantidad de en la cantidad de $914,000.00 
(NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS, 00/100 M.N.), 
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del valor pericial fijado a la finca hipotecada, y que lo es por 
la cantidad de $609,333.33 (SEISCIENTOS NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).- 
Se hace del conocimiento de los interesados que para 
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente 
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por 
ciento del valor que sirve de base para el remate del 
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así 
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de junio del 2019.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- 
Rúbrica. 

4133.- Agosto 1 y 8.- 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 veinte de junio del presente año, 

dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00216/2018, 
promovido inicialmente por el Lic. Héctor Eduardo García 
Silva, y continuado por el C. Lic. Cándido Mártir Zenteno, 
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), en contra de RUBÉN BLANCO ESTOPIER, 
la Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith 
Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera 
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado 
consistente en:  

Lote 4, manzana 37 ubicado en calle Circuito Florencia 
número 174 del Fraccionamiento El Campanario de esta 
ciudad, inscrito ante el Instituto Registral y Catastral bajo la 
Finca Número 58914 del municipio de Reynosa 
Tamaulipas. 

Ordenándose convocar a postores mediante la 
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete 
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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, a fin de que comparezcan 
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera 
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL 
TRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, 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 
$242,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra 
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca 
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados 
que para tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el 
veinte por ciento del valor que sirve de base para el remate 
del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así 
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la 
postura correspondiente. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de junio del 2019.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- 
Rúbrica. 

4134.- Agosto 1 y 8.- 1v2. 

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

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES. 
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, 

Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y 
puerto de Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de 
fecha catorce de junio del dos mil diecinueve, ordeno sacar 
a remate en pública subasta y al mejor postor en primera 
almoneda el bien inmueble hipotecado en el presente juicio 
radicado bajo el Número de Expediente 00333/2017, 
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el Licenciado 
Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva en su carácter de apoderado 
general para pleitos y cobranzas de PENDULUM 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE y continuado por la C. ROSA ETNA 
TORRES GONZÁLEZ, en su carácter de cesionaria en 
contra de MARÍA TERESA GAMBOA RAMÍREZ, HUGO 
EDILBERTO VALDEZ GUERRA, consistente en. 

Casa habitación unifamiliar ubicada en calle Emilio 
Martínez Manatouh número 205, colonia Linda Vista de 
Tampico, Tamaulipas, C.P. 89107 propiedad de MARÍA 
TERESA GAMBOA RAMÍREZ Y HUGO EDILBERTO 
VALDEZ GUERRA, con las siguientes medidas y 
colindancias AL NOTE en 10.00 m., con propiedad privada, 
AL SUR en 10.00 m., con calle Emilio Martínez Manatouh, 
AL ESTE en 20.00 m, con propiedad privada, AL OESTE 
en 20.00 m, con propiedad privada, superficie de 
contracción 232.00 m 2, superficie de terreno 200.00 m2, 
identificada como Finca 29765 del municipio de Tampico, 
Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de 
$1’850,000.00 UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N. 

Y para su publicación por DOS VECES de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de 
mayor circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, 
Madero, y Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados 
de este Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con 

residencia en Tampico, Tamaulipas, en la inteligencia de 
que los edictos que se publiquen en el Periódico Oficial del 
Estado y en el periódico de mayor circulación en días 
naturales, mediando seis días entre la primera y la 
segunda publicación, circunstancia esta que se aplica a 
todas las publicaciones, asimismo en los Estrados del 
juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con residencia en 
Tampico, Tamaulipas en días hábiles, en el entendido de 
que deberán ser totalmente legibles apercibido de que en 
caso de no ser legibles se tendrá por no publicado en la 
subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el 
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA DOCE 
DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE, sirviendo como 
postura legal la que libra las dos terceras partes del valor 
pericial fijado al inmueble a rematar- Lo anterior es dado el 
presente a 02 de julio de 2019.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.- 
Rúbrica. 

4135.- Agosto 1 y 8.- 1v2. 
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