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GOBIERNO FEDERAL
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE SALUD
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de
Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD
Y DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD.
Artículo Primero. Se reforman los artículos 3o., fracciones II y II bis; 7o., fracción II; 13, Apartado A, fracción II y
III; 17, fracción V; 25; 26; 27, fracciones III, párrafo segundo, V y XI; 28; 28 Bis, numerales 2 y 5; 29; 35, párrafo
primero; 37, párrafo segundo; 77 bis 1; 77 bis 2; 77 bis 5, párrafo primero, y Apartados A), fracciones I, II, V, VII,
XI, XIV, y XVII, y B), fracciones I, III, VII y VIII; 77 bis 6, párrafo primero y fracciones I y IV; 77 bis 7, párrafo
primero; 77 bis 9; 77 bis 10, párrafo primero y fracciones I y II; 77 bis 11; 77 bis 12; 77 bis 13; 77 bis 14; 77 bis 15,
párrafos primero, segundo y actual quinto, y fracciones II y III; 77 bis 17; 77 bis 29; 77 bis 30, párrafos primero,
segundo, cuarto y quinto; 77 bis 31; 77 bis 32, párrafos primero y cuarto, y fracciones I y IV; 77 bis 35; 77 bis 37,
párrafo primero y fracciones I, II, IV, XIV y XV; 77 bis 38, párrafo primero y fracciones I y XI; 77 bis 39; 77 bis 40,
párrafo primero y fracciones I y III; y 222 bis, párrafo quinto; la denominación del Título Tercero Bis y de los
Capítulos II, III, VI, VII, VIII, y X; se adicionan un segundo párrafo a la fracción V del artículo 2o.; un segundo
párrafo a la fracción II del artículo 7o.; la fracción I bis al Apartado B del artículo 13; un tercer párrafo a la fracción
III del artículo 27; la fracción X al Apartado B) del artículo 77 bis 5; un segundo párrafo a la fracción III del artículo
77 bis 7; el artículo 77 bis 16 A; un tercer párrafo a la fracción II del artículo 77 bis 32; los artículos 77 bis 35 A; 77
bis 35 B; 77 bis 35 C; 77 bis 35 D; 77 bis 35 E; 77 bis 35 F; 77 bis 35 G; 77 bis 35 H; 77 bis 35 I; 77 bis 35 J; un
párrafo cuarto al artículo 225; un artículo 226 bis; y se derogan los artículos 13, Apartado A, fracción VII bis; 77
bis 3; 77 bis 4; 77 bis 5, Apartados A), fracciones III, IV, VI, VIII, IX, X, XIII, XV y XVI, y B), fracciones II, V, VI y IX;
77 bis 6, fracción V; 77 bis 7, fracciones IV y V; 77 bis 8; 77 bis 9, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII; 77 bis 13,
fracciones I y II y los actuales párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto; 77 bis 15, párrafo tercero; 77 bis 18; el
Capítulo V del Título Tercero Bis; 77 bis 21; 77 bis 22; 77 bis 23; 77 bis 24; 77 bis 25; 77 bis 26; 77 bis 27; 77 bis
28; 77 bis 36; 77 bis 37, fracciones VI y XVI; 77 bis 38, fracciones II y VII; 77 bis 40, fracción II; 77 bis 41, de la
Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 2o.- ...
I. a IV. ...
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades
de la población.
Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados;
VI. y VII. ...
Artículo 3o.- ...
I. ...
II. La atención médica;
II bis. La prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para personas
sin seguridad social.
Para efectos del párrafo anterior, y en el caso de las entidades federativas que celebren acuerdos de
coordinación en los términos del artículo 77 bis 16 A de esta Ley, los recursos que del artículo 25, fracción II de la
Ley de Coordinación Fiscal correspondan a dichas entidades, se entenderán administrados y ejercidos por éstas
una vez que los enteren al fideicomiso a que se refiere el citado artículo 77 bis 16 A, en los términos de los
referidos acuerdos;
III. a XXVIII. ...
Artículo 7o.- ...
I. ...
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II. ...
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tratándose de la prestación gratuita de los servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad social, a que se refiere el
Título Tercero Bis de esta Ley, la Secretaría de Salud se auxiliará del Instituto de Salud para el Bienestar;
II Bis. a XV. ...
Artículo 13. ...
A. ...
I. ...
II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, XV Bis, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del
artículo 3o. de esta Ley, así como respecto de aquéllas que se acuerden con los gobiernos de las entidades
federativas, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con
las entidades de su sector;
III. Organizar y operar, por sí o en coordinación con las entidades de su sector coordinado, los servicios de salud
a su cargo y, en todas las materias de salubridad general, desarrollar temporalmente acciones en las entidades
federativas, cuando éstas se lo soliciten, de conformidad con los acuerdos de coordinación que se celebren al
efecto;
IV. a VII. ...
VII bis. Se deroga.
VIII. a X. ...
B. ...
I. ...
I Bis. Acordar con la Secretaría de Salud que ésta, por sí o en coordinación con las entidades de su sector
coordinado, se haga cargo de organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad
general a que se refiere la fracción anterior, en los términos que se estipulen en los acuerdos de coordinación y
demás instrumentos jurídicos que al efecto se celebren;
II. a VII. ...
C. ...
Artículo 17.- ...
I. a IV. ...
V. Elaborar el Compendio Nacional de Insumos para la Salud;
VI. a IX. ...
Artículo 25.- Conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, se garantizará la extensión progresiva,
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la población que se
encuentra en el país que no cuenta con seguridad social.
Artículo 26.- Para la organización y administración de los servicios de salud, se definirán criterios de
regionalización y de escalonamiento de los servicios para lograr progresivamente la universalización del acceso a
servicios de salud integrales.
Artículo 27. ...
I. y II. ...
III. ...
Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas
las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los
determinantes físicos, psíquicos y sociales de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta.
En el caso de las personas sin seguridad social, deberá garantizarse la prestación gratuita de servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados;
IV. ...
V. La salud sexual y reproductiva;
VI. a X. ...
XI. La atención médica a las personas adultas mayores en áreas de salud geriátrica.
Artículo 28.- Para los efectos del artículo anterior, habrá un Compendio Nacional de Insumos para la Salud,
elaborado por el Consejo de Salubridad General, al cual se ajustarán las instituciones públicas del Sistema
Nacional de Salud, y en el que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos
efectos, participarán en su elaboración la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las
demás que señale el Ejecutivo Federal.
Artículo 28 Bis.- ...
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1. ...
2. Médicos Homeópatas;
3. y 4. ...
5. Licenciados en Enfermería, quienes podrán prescribir aquellos medicamentos del Compendio Nacional de
Insumos para la Salud que determine la Secretaría de Salud.
...
Artículo 29.- Del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de
medicamentos y otros insumos esenciales para la salud y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a
la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.
Artículo 35.- Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de
salud a las personas que se encuentren en el país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad,
igualdad e inclusión y de gratuidad al momento de requerir los servicios de salud, medicamentos y demás
insumos asociados.
...
Artículo 37.- ...
Estos servicios se regirán por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la organización y
funcionamiento de las instituciones prestadoras y por las contenidas en esta Ley, en sus respectivos ámbitos de
aplicación. Tratándose de las instituciones de seguridad social de la Administración Pública Federal, éstas
deberán, por cuanto hace a la prestación de servicios de salud, mantener una coordinación permanente con la
Secretaría de Salud, a efecto de implementar de manera efectiva la política nacional a que hace referencia la
fracción I del artículo 7o. de esta Ley.
...
TÍTULO TERCERO BIS
De la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las
personas sin seguridad social.
Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen
derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos
asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.
La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá
generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin
discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que
satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de
promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria
según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad
social. Invariablemente, se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención,
así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía
general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los medicamentos y
demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la organización, secuencia, alcances
y progresividad de la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a
que se refiere este Título.
Artículo 77 bis 2. Para los efectos de este Título, se entenderá por prestación gratuita de servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de acciones que en
esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector
coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud.
La Secretaría de Salud, con el auxilio del Instituto de Salud para el Bienestar, organizará las acciones para la
prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran las
personas sin seguridad social, cuando así lo haya pactado con las entidades federativas mediante la celebración
de los acuerdos de coordinación a que se refiere este Título.
La Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades de su sector coordinado, así como los
gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud, garantizarán las acciones a
que se refiere el presente Título mediante la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los
servicios de salud.
Artículo 77 bis 3. Se deroga.
Artículo 77 bis 4. Se deroga.
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Artículo 77 bis 5. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución de la
prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, para las personas sin
seguridad social quedará distribuida conforme a lo siguiente:
A) ...
I. Desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases conforme a las cuales las entidades federativas y, en
su caso, la Federación llevarán a cabo la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás
insumos asociados, para las personas sin seguridad social, para lo cual formulará por sí o por conducto del
Instituto de Salud para el Bienestar un programa estratégico en el que se defina la progresividad, cobertura de
servicios y el modelo de atención, de conformidad con las disposiciones reglamentarias;
II. Coordinar la prestación de servicios de salud de alta especialidad que se brinden por las entidades agrupadas
en su sector coordinado e impulsar la creación de este tipo de servicios tanto a nivel federal como por parte de
las entidades federativas;
III. Se deroga.
IV. Se deroga.
V. Elaborar el modelo y promover la formalización de los acuerdos de coordinación a que se refiere esta Ley;
VI. Se deroga.
VII. Diseñar y elaborar los materiales de sensibilización, difusión, promoción y metodología de la capacitación que
se utilizarán en la operación de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos
asociados;
VIII. Se deroga.
IX. Se deroga.
X. Se deroga.
XI. Solicitar al Consejo de Salubridad General el cotejo de beneficiarios de la prestación gratuita de servicios de
salud, medicamentos y demás insumos, contra los registros de afiliación de los institutos de seguridad social y
otros esquemas públicos y sociales de atención médica, de conformidad con lo establecido en su reglamento
interior;
XII. ...
XIII. Se deroga.
XIV. Definir los requerimientos mínimos para la acreditación de la calidad de los establecimientos de salud a que
se refiere el artículo 77 bis 9 de esta Ley;
XV. Se deroga.
XVI. Se deroga.
XVII. Evaluar el desempeño de la prestación gratuita de servicio de salud, medicamentos y demás insumos
asociados en los aspectos de accesibilidad, aceptabilidad, calidad, oportunidad e integralidad de los servicios
prestados y coadyuvar con los órganos competentes federales y locales en el control y fiscalización de los
recursos que para tal fin se transfieran a los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo aquéllos
destinados al mantenimiento y desarrollo de infraestructura y equipamiento.
B) ...
I. Proveer los servicios de salud a que se refiere este Título en los términos previstos en la presente Ley, los
reglamentos aplicables y las disposiciones que al efecto emita la Secretaría de Salud, garantizando la
infraestructura, personal, insumos y medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad;
II. Se deroga.
III. Aplicar, de manera racional, transparente y oportuna, los recursos que sean transferidos por la Federación y
los recursos que aporten, para la ejecución de las acciones de prestación gratuita de servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados, en los términos de este Título, las demás disposiciones aplicables y
los acuerdos de coordinación que para el efecto se celebren.
Para tal efecto, las entidades federativas estarán a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables.
a) Una vez transferidos por la Federación los recursos que corresponda entregar directamente a la entidad
federativa de que se trate en los términos del artículo 77 bis 15, fracción I de esta Ley, los mismos deberán ser
ministrados íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se generen a los servicios estatales de
salud, dentro de los cinco días hábiles siguientes, debiendo estos últimos informar a la Secretaría de Salud dentro
de los tres días hábiles siguientes, el monto, la fecha y el importe de los rendimientos generados que le hayan
sido entregados por la tesorería de la entidad federativa;
b) Se deroga.
IV. ...
V. Se deroga.
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VI. Se deroga.
VII. Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la administración de servicios y
registros clínicos, alienten la certificación de su personal y promuevan la certificación y acreditación de
establecimientos de atención médica; para tal efecto podrán celebrar convenios entre sí y con instituciones
públicas del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de optimizar la utilización de sus instalaciones y compartir
la prestación de servicios, en términos de las disposiciones y lineamientos aplicables;
VIII. Recabar, custodiar y conservar por conducto de sus servicios estatales de salud, la documentación
justificante y comprobatoria original de las erogaciones de los recursos en numerario que le sean transferidos, en
términos del presente Título, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables, y
proporcionar a la Secretaría de Salud y a los órganos de fiscalización competentes, la información que les sea
solicitada, incluyendo los montos y conceptos de gasto, y
IX. Se deroga.
X. Transferir a la Federación los recursos a los que se refieren los artículos 77 bis 13 y 77 bis 15 en los términos
que se establezcan en los acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo 77 bis 16 A.
Artículo 77 bis 6. El Instituto de Salud para el Bienestar y las entidades federativas celebrarán acuerdos de
coordinación para la ejecución, por parte de estas, de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos
y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social. Para estos efectos, la Secretaría de Salud
establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las
entidades federativas.
...
I. Las modalidades orgánicas y funcionales de la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y
demás insumos asociados;
II. ...
III. El destino de los recursos, y
IV. Los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la evaluación integral de la prestación gratuita
de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.
V. Se deroga.
Capítulo II
De la cobertura y alcance de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás
insumos asociados para las personas sin seguridad social.
Artículo 77 bis 7.- Para ser beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás
insumos asociados a que se refiere el presente Título, se deberán reunir los requisitos siguientes:
I. Ser personas que se encuentren en el territorio nacional;
II. No ser derechohabientes de la seguridad social, y
III. Contar con Clave Única de Registro de Población.
En caso de no contar con dicha clave, podrá presentarse acta de nacimiento, certificado de nacimiento o los
documentos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias.
IV. Se deroga.
V. Se deroga.
Artículo 77 bis 8.- Se deroga.
Artículo 77 bis 9.- Para incrementar la calidad de los servicios, la Secretaría de Salud establecerá los
requerimientos mínimos que servirán de base para la atención de los beneficiarios de la prestación gratuita de
servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. Dichos requerimientos garantizarán que los
prestadores de servicios cumplan con las obligaciones impuestas en este Título.
La Secretaría de Salud y las entidades federativas, promoverán las acciones necesarias para que las unidades
médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como de los gobiernos de
las entidades federativas provean de forma integral, obligatoria y con calidad, los servicios de consulta externa y
hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y
geriatría, de acuerdo con el nivel de atención, mismos que deberán operar como sistema de redes integradas de
atención de acuerdo con las necesidades en salud de las personas beneficiarias. El acceso de los beneficiarios a
los servicios de salud se ampliará en forma progresiva en función de las necesidades de aquéllos, de
conformidad con las disposiciones reglamentarias a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 77 bis 1 de
la presente Ley.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo primero del presente artículo, la acreditación de la calidad de los
servicios que presten las unidades médicas a las personas sin seguridad social, será realizada por la Secretaría
de Salud en los términos que prevean las disposiciones reglamentarias y las que emita dicha Secretaría.
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La acreditación de la calidad a que se hace referencia en el párrafo primero de este artículo, tendrá una vigencia
de cinco años, que podrá ser renovable por periodos iguales, sin perjuicio de que la Secretaría de Salud
determine la suspensión de sus efectos en los casos en que se dejen de cumplir los requisitos que sustentaron
su otorgamiento.
I. Se deroga.
II. Se deroga.
III. Se deroga.
IV. Se deroga.
V. Se deroga.
VI. Se deroga.
VII. Se deroga.
VIII. Se deroga.
Artículo 77 bis 10.- Los gobiernos de las entidades federativas se ajustarán, según se establezca en los
correspondientes acuerdos de coordinación, a las bases siguientes:
I. Tendrán a su cargo la administración y gestión de los recursos que la Federación aporte para la prestación
gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. En el caso de los recursos financieros
que se les transfieran de conformidad con el artículo 77 bis 15, fracción I de esta Ley, deberán abrir cuentas
bancarias productivas específicas para su manejo;
II. Garantizarán y verificarán que se provean de manera integral los servicios de salud, medicamentos y demás
insumos para la salud asociados;
III. a V. ...
Capítulo III
Del financiamiento de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos
asociados
Artículo 77 bis 11.- La prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos
asociados será financiada de manera solidaria por la federación y por las entidades federativas en términos de la
presente Ley y sus disposiciones reglamentarias.
Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal, conforme a lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, destinará anualmente recursos para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y
demás insumos asociados cuyo monto no deberá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior, en términos
de lo que se establezca en las disposiciones reglamentarias y sujeto a la disponibilidad presupuestaria.
Los recursos a que se refiere el párrafo anterior se entregarán a las entidades federativas, cuando cumplan con
lo previsto en el artículo siguiente.
Artículo 77 bis 13.- Para sustentar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos
asociados, los gobiernos de las entidades federativas aportarán recursos sobre la base de lo que se establezca
en los acuerdos de coordinación a que se refiere el presente Título, de conformidad con las disposiciones
reglamentarias, los cuales deberán prever las sanciones que aplicarán en caso de incumplimiento a lo previsto en
este artículo.
Los recursos referidos en el párrafo anterior deberán incrementarse en la misma proporción en que lo hagan los
referidos en el artículo 77 bis 12 de esta Ley.
I. Se deroga.
II. Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Artículo 77 bis 14. Cualquier aportación adicional a la establecida en el artículo anterior de los gobiernos de las
entidades federativas para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos
asociados, tendrán que canalizarse de conformidad con lo previsto en los acuerdos de coordinación a que se
refieren los artículos 77 bis 6 o 77 bis 16 A.
Artículo 77 bis 15. El Gobierno Federal transferirá a los gobiernos de las entidades federativas los recursos para
la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas que no
gocen de los beneficios de las instituciones de seguridad social, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias
que se emitan y los acuerdos de coordinación que se celebren.
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La transferencia de recursos a que se refiere el párrafo anterior, podrá realizarse en numerario directamente a las
entidades federativas, en numerario mediante depósitos en las cuentas que para tal fin constituyan los gobiernos
de las entidades federativas, en la Tesorería de la Federación o en especie, conforme a los lineamientos que
para tal efecto emitan la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus
respectivas competencias, y se sujetará a lo siguiente:
I. La transferencia de los recursos en numerario que se realice directamente a las entidades federativas, se hará
por conducto de sus respectivas tesorerías, en los términos que determinen las disposiciones reglamentarias de
esta Ley y demás disposiciones aplicables;
II. La Tesorería de la Federación, con cargo a los depósitos a la vista o a plazos a que se refiere este artículo,
podrá realizar pagos a terceros por cuenta y orden de los gobiernos de las entidades federativas, quedando éstas
obligadas a dar aviso de las disposiciones que realicen con cargo a estos depósitos a la tesorería de su entidad
para los efectos contables y presupuestarios correspondientes, y
III. Los recursos en especie serán pactados anualmente con los gobiernos de las entidades federativas y entregados
a las mismas, por conducto de sus servicios estatales de salud, quedando estos últimos obligados a dar aviso de
dicha entrega a la tesorería de su entidad para los efectos contables y presupuestarios correspondientes.
Se deroga.
...
Cuando un beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos
asociados, sea atendido en cualquier establecimiento de salud del sector público de carácter federal, la
Secretaría de Salud canalizará directamente a dicho establecimiento el monto correspondiente a las
intervenciones prestadas, sujetándose para ello a los lineamientos que para tal efecto emita la propia Secretaría.
Artículo 77 bis 16 A.- En el caso de las entidades federativas que acuerden con el Instituto de Salud para el
Bienestar, que éste se haga cargo de organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios a que se refiere
este Título, los recursos que les correspondan de los mencionados en el artículo 77 bis 15 de esta Ley, serán
ejercidos por el citado Instituto en términos de los acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo.
En el caso a que se refiere el presente artículo, las entidades federativas deberán aportar al Instituto de Salud
para el Bienestar los recursos a que se refieren los artículos 77 bis 13 y 77 bis 14 de esta Ley, en términos de las
disposiciones reglamentarias y en los respectivos acuerdos de coordinación.
Por lo que se refiere a los recursos que correspondan a las entidades federativas en términos del artículo 25,
fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal, estas deberán enterarlos, en un plazo no mayor a cinco días
naturales a su recepción, incluyendo los intereses generados, al fideicomiso público que constituya el Instituto de
Salud para el Bienestar en términos de las disposiciones reglamentarias.
Los acuerdos de coordinación mediante los cuales se formalice lo relativo al presente artículo serán celebrados
previa opinión de viabilidad presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito de sus
atribuciones, con base en el análisis técnico que presente el Instituto de Salud para el Bienestar por conducto de
la Secretaría de Salud; y en los términos de las disposiciones reglamentarias deberán contemplar cuando menos:
I. Criterios relativos a los recursos humanos, materiales y financieros objeto de los acuerdos de coordinación;
II. Régimen laboral, incluyendo, entre otros, lo relativo a las remuneraciones que observará el personal objeto de
los acuerdos de coordinación;
III. Régimen inmobiliario;
IV. La obligación de las entidades federativas de participar subsidiariamente en términos de esta Ley;
V. Obligaciones de transparencia, y
VI. El porcentaje o monto de recursos que la entidad federativa deberá aportar.
Para efecto de la formalización de los acuerdos de coordinación a que se refiere este artículo, las entidades
federativas deberán proporcionar previamente al Instituto de Salud para el Bienestar la información que les
requiera.
Las entidades federativas serán responsables de llevar a cabo todos los actos necesarios a fin de que los
recursos humanos, financieros y materiales objeto de los acuerdos de coordinación, se encuentren libres de
cargas, gravámenes u obligaciones pendientes de cualquier naturaleza. En ningún caso el Instituto de Salud para
el Bienestar podrá asumir el cumplimiento de obligaciones adquiridas por las entidades federativas previo a la
celebración de dichos convenios.
En caso de incumplimiento respecto de la aportación a que se refiere la fracción VI del presente artículo, las
participaciones de la respectiva entidad federativa se podrán afectar como fuente para cubrir dicha aportación.
Lo anterior se deberá establecer en los acuerdos de coordinación a que se refiere el presente artículo.
Artículo 77 bis 17.- El Instituto de Salud para el Bienestar, con cargo a los recursos a que se refiere el artículo 77
bis 12 de esta Ley, canalizará anualmente al Fondo a que hace referencia el Capítulo VI de este Título, el
equivalente al 11% de la suma de los recursos señalados en los artículos 77 bis 12 y 77 bis 13 de esta Ley, el
Instituto de Salud para el Bienestar asignará de estos recursos el 8% a la fracción I del artículo 77 bis 29, el 2% a
la fracción II del artículo 77 bis 29, y el 1% a la fracción III del artículo 77 bis 29.
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Artículo 77 bis 18.- Se deroga.
Capítulo V
Se deroga.
Artículo 77 bis 21.- Se deroga.
Artículo 77 bis 22.- Se deroga.
Artículo 77 bis 23.- Se deroga.
Artículo 77 bis 24.- Se deroga.
Artículo 77 bis 25.- Se deroga.
Artículo 77 bis 26.- Se deroga.
Artículo 77 bis 27.- Se deroga.
Artículo 77 bis 28.- Se deroga.
Capítulo VI
Del Fondo de Salud para el Bienestar
Artículo 77 bis 29.- El Fondo de Salud para el Bienestar, es un fideicomiso público sin estructura orgánica,
constituido en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en una institución de
banca de desarrollo, en el que el Instituto de Salud para el Bienestar funge como fideicomitente, y que tiene como
fin destinar los recursos que integran su patrimonio a:
I. La atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos;
II. La atención de necesidades de infraestructura preferentemente en las entidades federativas con mayor
marginación social, y
III. Complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así como
del acceso a exámenes clínicos, asociados a personas sin seguridad social.
Los recursos que integran el patrimonio del Fideicomiso deberán permanecer afectos al mismo hasta el
cumplimiento de sus fines.
Para efectos de lo anterior y mayor transparencia de los recursos, el Fideicomiso contará con una subcuenta para
cada uno de los fines señalados.
Para efectos de este Título, se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y
medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de
salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de
rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su
seguridad, eficacia, pago, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que
impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que
ocurren.
Las reglas de operación del Fondo serán emitidas previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
y establecerán la forma en que se ejercerán los recursos del mismo.
Artículo 77 bis 30. Los recursos para financiar las necesidades de infraestructura médica se sujetarán a lo
previsto en las disposiciones reglamentarias y en las reglas de operación del fondo a que se refiere el presente
Título. Tratándose de alta especialidad, la Secretaría de Salud, mediante un estudio técnico, determinará
aquellas unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como
local, que por sus características y ubicación puedan ser reconocidas como centros regionales de alta
especialidad o la construcción, con recursos públicos, de nueva infraestructura con el mismo propósito, que
provean sus servicios en las zonas que determine la propia dependencia.
Para la determinación a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Salud tomará en cuenta los patrones
observados de referencia y contrarreferencia que deriven de las redes integradas de servicios de salud, así como
la información que, sobre las necesidades de atención de alta especialidad, le reporten de manera anual los
sistemas de información básica que otorguen los servicios estatales de salud o, en su caso, las dependencias o
entidades de la Administración Pública Federal que asuman la responsabilidad de la prestación de los servicios a
que se refiere el presente Título.
...
Con la finalidad de racionalizar la inversión en infraestructura de instalaciones médicas, y garantizar la
disponibilidad de recursos para la operación sustentable de los servicios, la Secretaría de Salud con la
participación del Instituto de Salud para el Bienestar emitirá un plan maestro nacional al cual se sujetarán los
servicios estatales de salud.
No se considerarán elegibles para la participación en los recursos del fondo que se establezca en los términos
del presente Capítulo las instalaciones que no cuenten con el Certificado de Necesidad que para el efecto expida
la Secretaría de Salud, en congruencia con el plan maestro nacional a que se refiere el párrafo anterior.
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Capítulo VII
De la transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos destinados a la
prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas
sin seguridad social.
Artículo 77 bis 31. Los recursos destinados a la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y
demás insumos asociados en los términos del presente Título estarán sujetos a lo siguiente:
A) Las entidades federativas y, en su caso, la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar,
cuando este último asuma la responsabilidad de la prestación de los servicios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, dispondrán lo necesario para transparentar su gestión de conformidad con las normas aplicables
en materia de acceso y transparencia a la información pública.
Para estos efectos, tanto la Federación, a través de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el
Bienestar, como los gobiernos de las entidades federativas, a través de los servicios estatales de salud,
difundirán toda la información que tengan disponible respecto de universos, coberturas, servicios ofrecidos, así
como del manejo financiero de los recursos destinados para el acceso gratuito a los servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados, entre otros aspectos, con la finalidad de favorecer la rendición de
cuentas a los ciudadanos.
Asimismo, los gobiernos de las entidades federativas dispondrán lo necesario para recibir y evaluar las
propuestas que le formulen los beneficiarios y tendrán la obligación de difundir, con toda oportunidad, la
información que sea necesaria respecto del manejo de los recursos correspondientes.
B) Para efectos del presente Título, la supervisión tendrá por objeto verificar el cumplimiento de las acciones que
se provean para el cumplimiento de la presente Ley, así como solicitar en su caso, la aclaración o corrección de
la acción en el momento en que se verifican, para lo cual se podrá solicitar la información que corresponda. Estas
actividades quedan bajo la responsabilidad en el ámbito federal, de la Secretaría de Salud y, en su caso, del
Instituto de Salud para el Bienestar, y en el local, de los gobiernos de las entidades federativas, sin que ello
pueda implicar limitaciones, ni restricciones, de cualquier índole, en la administración y ejercicio de dichos
recursos.
C) Además de lo dispuesto en esta Ley y en otros ordenamientos, las entidades federativas y, en su caso, la
Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar, en el ámbito de sus respectivas competencias,
deberán presentar la información a que se refiere el artículo 74 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
La Secretaría de Salud dará a conocer al Congreso de la Unión semestralmente, de manera pormenorizada, la
información y las acciones que se desarrollen con base en este artículo.
Artículo 77 bis 32.- El control y la fiscalización del manejo de los recursos federales que sean transferidos para
la realización de las acciones a que se refiere este Título quedarán a cargo de las autoridades siguientes, en las
etapas que se indican:
I. Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria federal y hasta la
entrega de los recursos correspondientes a las entidades federativas y, en su caso, a la Secretaría de Salud o a
la entidad de su sector coordinado respectiva, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública;
II. ...
...
En el caso de que la prestación de los servicios a que se refiere el presente Título sea realizada por la Secretaría
de Salud o alguna entidad de su sector coordinado, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública;
III. ...
IV. La Auditoría Superior de la Federación, al fiscalizar la Cuenta Pública Federal, verificará que las
dependencias del Ejecutivo Federal y, en su caso, las entidades de su sector coordinado, cumplieron con las
disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la ejecución de los recursos a que se refiere
este Título, la misma se realizará en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
...
...
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales que deriven de afectaciones a la Hacienda Pública
Federal o a la de las entidades federativas en que, en su caso, incurran las autoridades locales exclusivamente
por motivo de la desviación de los recursos para fines distintos a los previstos en esta Ley, serán sancionadas en
los términos de la legislación federal, por las autoridades federales, en tanto que en los demás casos dichas
responsabilidades serán sancionadas y aplicadas por las autoridades locales con base en sus propias leyes.
Capítulo VIII
Del Instituto de Salud para el Bienestar
Artículo 77 bis 35.- El Instituto de Salud para el Bienestar es un organismo descentralizado de la Administración
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud.
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El Instituto de Salud para el Bienestar tendrá por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de
salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar, en
coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una
adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto de Salud para el Bienestar tendrá las funciones siguientes:
I. Prestar de manera gratuita servicios de salud y asegurar el suministro de medicamentos e insumos asociados y
demás elementos necesarios para la atención a las personas sin seguridad social, de conformidad con los
instrumentos jurídicos que al efecto suscriba con las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud;
II. Celebrar y proponer convenios y demás instrumentos jurídicos de coordinación y colaboración con las
instituciones de salud públicas, entidades federativas y municipios, para asegurar el cumplimiento de su objeto;
III. Coordinar las acciones para ejecutar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los instrumentos jurídicos
a que se refiere la fracción anterior, de conformidad con las disposiciones generales que para tal efecto emita la
Secretaría de Salud;
IV. Proponer, a la Secretaría de Salud, adecuaciones a la normatividad reglamentaria que resulten necesarias en
materia de prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados;
V. Impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud, la implementación de redes integradas de servicios de
salud en las que participen todas las instituciones públicas de salud, federales o locales, que confluyan en una
zona, a fin de garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados,
así como la continuidad de la misma;
VI. Contribuir con la Secretaría de Salud y con la participación que, en su caso, corresponda a las entidades
federativas, en la planeación estratégica de esquemas que permitan privilegiar el uso racional de los recursos
humanos debidamente capacitados, del equipo médico y de la infraestructura médica. Dicha planeación se hará
tomando en cuenta las redes integradas de servicios de salud;
VII. Supervisar que en las unidades médicas a su cargo, se cuente de manera permanente con el personal
profesional, auxiliar y técnico para la salud necesario para la prestación de los servicios, con especial énfasis en
las comunidades marginadas.
Dicho personal deberá ser acorde al nivel resolutivo de la unidad médica de que se trate;
VIII. Impulsar, en términos de las disposiciones aplicables, el establecimiento de estímulos como parte de la
remuneración correspondiente, para el personal profesional, técnico y auxiliar para la salud, que preste sus
servicios en comunidades marginadas o de difícil acceso;
IX. Colaborar con la Secretaría de Salud en la promoción de actividades tendientes a la formación, capacitación y
actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país en
materia de salud;
X. Proponer, con sujeción a los recursos disponibles, programas de regularización del personal profesional,
técnico y auxiliar para la salud que participe en la prestación de los servicios a que se refiere el presente Título,
en el que se consideren, entre otros aspectos, la antigüedad y el desempeño;
XI. Formular y mantener actualizada la plantilla ocupada de los trabajadores que participan en la prestación de los
servicios a que se refiere el presente Título, y operar, conforme a lo que se establezca en las disposiciones
reglamentarias, un sistema de administración de nómina, en el cual se deberá identificar al menos el tipo, nivel,
clave de la plaza y del centro de trabajo correspondiente, conforme a los lineamientos que al efecto emita la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El sistema de administración de nómina deberá observar los criterios
de control presupuestario de servicios personales, así como los principios de transparencia, publicidad y de
rendición de cuentas;
XII. Participar, en los procedimientos de contratación consolidada que instrumente la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en los términos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y demás disposiciones aplicables, en los que intervengan las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal que presten servicios de salud, así como las correspondientes a las entidades
federativas que ejerzan recursos federales para dicho fin, que tengan por objeto la adquisición y distribución de
los medicamentos y demás insumos asociados para la salud que se requieran para la prestación de los referidos
servicios, con la finalidad de garantizar el abasto de los mismos;
XIII. Transferir a las entidades federativas con oportunidad y cuando así sea procedente, los recursos que les
correspondan para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para
las personas sin seguridad social, en los términos del artículo 77 bis 15 y demás disposiciones aplicables del
Capítulo III de este Título;
XIV. Establecer el mecanismo conforme al cual las unidades médicas que presten los servicios a que se refiere
este Título efectúen el registro de las personas atendidas por las mismas;
XV. Operar, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, centros de mezcla que provean a las
unidades médicas a su cargo, las mezclas parenterales, nutricionales y medicamentosas que se requieran para
la atención de los beneficiarios de los servicios a que se refiere el presente Título, así como impulsar que las
unidades médicas de las entidades federativas que prestan los referidos servicios constituyan y operen dichos
centros;
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XVI. Definir las bases para la compensación económica entre entidades federativas, instituciones y
establecimientos del Sistema Nacional de Salud por concepto de la prestación de los servicios a que se refiere el
presente Título, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, para el caso en que proceda una compensación económica por incumplimiento a las obligaciones de
pago entre entidades federativas, destinar a la que tenga el carácter de acreedora, el monto del pago que resulte
por la prestación de servicios de salud que correspondan, con cargo a los recursos que en términos del presente
Título deben transferirse directamente a las entidades federativas, y
XVII. Las demás que le otorguen esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 77 bis 35 A.- El patrimonio del Instituto de Salud para el Bienestar se integrará con:
I. Los recursos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación
correspondiente;
II. Los bienes muebles e inmuebles que el Gobierno Federal aporte, y
III. Los demás bienes, ingresos, derechos o recursos que reciba, adquiera o se le transfieran, asignen, donen o
adjudiquen por cualquier otro título.
Artículo 77 bis 35 B.- La dirección y administración del Instituto de Salud para el Bienestar, corresponderá a:
I. Una Junta de Gobierno, y
II. Un Director General.
Artículo 77 bis 35 C.- La Junta de Gobierno estará integrada por las y los miembros siguientes:
I. La persona titular de la Secretaría de Salud, quien la presidirá, y tendrá voto de calidad;
II. La persona titular de la Secretaría del Consejo de Salubridad General;
III. La persona titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud;
IV. La persona titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud de la Secretaría de Salud;
V. La persona titular de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
VI. La persona titular de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar;
VII. La persona titular del Instituto Mexicano del Seguro Social;
VIII. La persona titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
IX. La persona titular del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y
X. Representante del Sindicato titular de los trabajadores de la Secretaría de Salud.
Las y los integrantes de la Junta de Gobierno contarán con voz y voto y podrán ser suplidos en sus ausencias por
el servidor público que al efecto designen, con nivel inmediato inferior.
Las ausencias de la Presidencia de la Junta de Gobierno serán suplidas por la persona titular de la Subsecretaría
de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.
Las y los miembros de la Junta de Gobierno ejercerán sus cargos a título honorífico, por lo que no recibirán
retribución, emolumento, ni compensación por su participación.
La Junta de Gobierno podrá invitar a sus sesiones, con voz pero sin voto, a personas cuyas actividades estén
relacionadas con el objeto del Instituto de Salud para el Bienestar.
Artículo 77 bis 35 D.- La Junta de Gobierno nombrará a un Secretario y a un Prosecretario, a propuesta de su
Presidente y del Director General, respectivamente, en apego a lo previsto en la fracción XII del artículo 58 de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. El Secretario o el Prosecretario serán los encargados de convocar a
las sesiones, levantar las minutas y llevar el seguimiento de los acuerdos correspondientes.
Artículo 77 bis 35 E.- La Junta de Gobierno sesionará trimestralmente en forma ordinaria, de conformidad con el
calendario que apruebe, y de forma extraordinaria cuando sea necesario, en ambos casos por convocatoria del
Secretario o Prosecretario, a indicación de su Presidente.
La Junta de Gobierno sesionará válidamente en la Ciudad de México o en el lugar que determine su Presidente,
con la asistencia de la mayoría de sus miembros, debiendo estar siempre presente su Presidente o su suplente, y
los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros asistentes de la Junta, teniendo su Presidente
voto de calidad en caso de empate.
Artículo 77 bis 35 F.- Además de las previstas en el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, la Junta de Gobierno tendrá las facultades indelegables siguientes:
I. Establecer las políticas públicas generales y específicas a las que deberá sujetarse el Instituto de Salud para el
Bienestar, las cuales deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que deriven
del mismo;
II. Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los coordinadores que estarán a cargo de las regiones
a que se refiere la siguiente fracción;
III. Determinar a propuestas del Director General, las regiones del país conforme a las cuales operarán las redes
integradas para la prestación de servicios de salud;
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IV. Aprobar, en términos de las disposiciones aplicables, las Condiciones Generales de Trabajo del Instituto de
Salud para el Bienestar;
V. Aprobar el Estatuto Orgánico, así como los manuales de organización específicos, de procedimientos y de
servicios al público del Instituto de Salud para el Bienestar, y
VI. Las demás previstas en otras leyes o reglamentos.
Artículo 77 bis 35 G.- El Director General del Instituto de Salud para el Bienestar será designado por el
Presidente de la República, debiendo recaer tal nombramiento en la persona que reúna los requisitos previstos
en el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
El Director General representará legalmente al Instituto de Salud para el Bienestar en el cumplimiento de su
objeto y administrará sus bienes, pudiendo delegar sus atribuciones en servidores públicos subalternos, de
conformidad con su Estatuto Orgánico.
Para el ejercicio de sus funciones, el Director General se auxiliará de las coordinaciones y de los Servidores
Públicos que determine su Estatuto Orgánico, quienes serán designados por la Junta de Gobierno o el Director
General, según corresponda.
Artículo 77 bis 35 H. El Director General, además de las facultades que le confieren los artículos 22 y 59 de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes:
I. Ejercer el presupuesto autorizado del Instituto de Salud para el Bienestar, con sujeción a las disposiciones
legales y administrativas aplicables;
II. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento y remoción de los coordinadores que estarán a cargo de las
regiones a que se refiere el artículo 77 bis 35 F, fracción III de la presente Ley;
III. Presentar a la Junta de Gobierno, para su aprobación, el Estatuto Orgánico, los manuales de organización
específicos, de procedimientos y de servicios al público, así como otros instrumentos que conforme a las
disposiciones aplicables deba expedir dicho Órgano de Gobierno, y
IV. Las demás que le otorgue la Junta de Gobierno y las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 77 bis 35 I.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto de Salud para el Bienestar y sus trabajadores,
se regirán por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 77 bis 35 J.- El Instituto de Salud para el Bienestar contará con el órgano de vigilancia y de control
interno a que se refieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, que ejercerá las facultades que se establecen en los mismos ordenamientos y demás
disposiciones aplicables. El titular del órgano de vigilancia y de control interno será designado en los términos de
las referidas leyes.
Capítulo IX
Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios
Artículo 77 bis 36.- Se deroga.
Artículo 77 bis 37.- Los beneficiarios tendrán los siguientes derechos:
I. Recibir en igualdad y sin discriminación los servicios de salud a que se refiere el presente Título. El nivel de
ingreso o la carencia de éste, no podrán ser limitantes para el acceso a la prestación de los servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados;
II. Recibir servicios integrales de salud;
III. ...
IV. Recibir gratuitamente los medicamentos y demás insumos asociados, que sean necesarios y que
correspondan a los servicios de salud;
V. ...
VI. Se deroga.
VII. a XIII. ...
XIV. No cubrir ningún tipo de cuotas de recuperación o cualquier otro costo por los servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados que reciban conforme al presente Título, y
XV. Presentar quejas ante los servicios estatales de salud y, en su caso, ante el Instituto de Salud para el
Bienestar, por la falta o inadecuada prestación de servicios establecidos en este Título, así como recibir
información acerca de los procedimientos, plazos y formas en que se atenderán las quejas y consultas.
XVI. Se deroga.
Artículo 77 bis 38.- Los beneficiarios de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás
insumos asociados tendrán las siguientes obligaciones:
I. Participar en acciones de educación para la salud, promoción de la salud y prevención de enfermedades;
II. Se deroga.
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III. a VI. ...
VII. Se deroga.
VIII. a X ...
XI. Proporcionar de manera fidedigna la información necesaria para documentar su incorporación a los servicios
gratuitos de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social.
Capítulo X
Suspensión de los servicios gratuitos de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las
personas sin seguridad social.
Artículo 77 bis 39.- El acceso gratuito a los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para
las personas sin seguridad social, será suspendido de manera temporal a cualquier beneficiario cuando por sí
mismo o indirectamente se incorpore a alguna institución de seguridad social, federal o local.
Artículo 77 bis 40.- Se cancelará el acceso a los servicios gratuitos de salud, medicamentos y demás insumos
asociados para las personas que no gocen de seguridad social, a quien:
I. Realice acciones en perjuicio del acceso a los servicios gratuitos de salud, medicamentos y demás insumos
asociados para las personas sin seguridad social, o afecte los intereses de terceros;
II. Se deroga.
III. Proporcione información falsa para determinar su condición laboral o de beneficiario de la seguridad social.
En la aplicación de este artículo la Secretaría de Salud tomará como base la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y demás disposiciones aplicables.
Artículo 77 bis 41.- Se deroga.
Artículo 222 Bis.- ...
...
...
...
Los medicamentos biotecnológicos deberán incluir en sus etiquetas el fabricante del biofármaco y su origen, el
lugar del envasado y en su caso el importador, deberá asignarse la misma Denominación Común Internacional
que al medicamento de referencia correspondiente sin que esto implique una separación en las claves del
Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
Artículo 225.- ...
...
...
En el empaque de los medicamentos se deberá usar una presentación distinta entre los destinados al sector
público y los destinados al sector privado con el fin de diferenciarlos.
Artículo 226 Bis.- Tratándose de atención intrahospitalaria, se podrán prescribir dosis unitarias de conformidad
con los Lineamientos que para tal efecto expida la Secretaría de Salud.
En el caso de medicamentos que deban suministrarse en las instituciones públicas del Sistema Nacional de
Salud a sus usuarios, estos podrán ser prescritos en dosis unitarias a fin de que puedan ser dispensados en
dosis exactas, de conformidad con los Lineamientos que para tal efecto expida la Secretaría de Salud.
En lo referente a lo señalado en este artículo, estos se sujetarán a lo establecido en el artículo 195 de la presente
Ley.
Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 58 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como
sigue:
ARTÍCULO 58. Los Institutos Nacionales de Salud podrán celebrar contratos con personas morales de carácter
nacional e internacional, público o privado a fin de que les proporcionen los servicios médicos y otros
relacionados con su objeto que convengan, a cambio de una contraprestación que será fijada de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 16, fracción III de esta Ley, los cuales se ajustarán a las siguientes bases:
I. Definición de las responsabilidades que asuman las partes;
II. La contraprestación establecida a favor del Instituto Nacional de Salud que corresponda, en términos de las
bases que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
III. Expresión de las demás estipulaciones que de común acuerdo establezcan las partes.
Los recursos que obtengan los Institutos Nacionales de Salud de conformidad con este artículo no serán tomados
en consideración para determinar las asignaciones presupuestarias que les correspondan y, en consecuencia, no
podrán ser considerados como ingresos excedentes.
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Los servicios que los Institutos Nacionales de Salud otorguen para dar cumplimiento a los contratos referidos en
el presente artículo, deberán proporcionarse sin detrimento de los servicios que en términos de esta Ley, los
Institutos Nacionales de Salud estén obligados a proporcionar a la población en general.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2020, excepto por lo que se establece en los
artículos Sexto, Octavo, Noveno y Décimo transitorios.
Segundo. El Ejecutivo Federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias que permitan proveer en la esfera
administrativa lo previsto en el presente Decreto, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto.
En el mismo plazo, el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud deberá ser modificado a fin adecuarlo a lo
previsto en el presente Decreto.
Una vez cumplido lo anterior, las disposiciones que se opongan al mismo estarán derogadas.
Tercero. Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuente la Comisión Nacional de Protección
Social en Salud serán transferidos al Instituto de Salud para el Bienestar, en términos de las disposiciones
aplicables.
El titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud será responsable del proceso de
transferencia de los recursos a que se refiere este transitorio, por lo que proveerá y acordará lo necesario para tal
efecto, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras dependencias de la Administración Pública
Federal.
Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública emitirán, en sus respectivos ámbitos de
competencia, los lineamientos y disposiciones de carácter general que sean necesarios para la transferencia de
los recursos humanos, financieros y materiales y la debida ejecución de lo dispuesto en este artículo.
Cuarto. Los derechos laborales del personal que en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto cambie de
adscripción, se respetarán conforme a la ley de la materia.
Quinto. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto serán concluidos
por las unidades administrativas responsables de los mismos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y
de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.
Sexto. Las modificaciones al Capítulo VIII del Título Tercero Bis entrarán en vigor al día siguiente de la
publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. La Junta de Gobierno del Instituto de Salud
para el Bienestar se instalará en un periodo no mayor a los 30 días naturales siguientes.
La Junta de Gobierno del Instituto de Salud para el Bienestar emitirá el Estatuto Orgánico de la entidad, en un
plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de su instalación.
Séptimo. Las entidades federativas tendrán un plazo de hasta 180 días naturales, contados a partir de la fecha
de entrada en vigor del presente Decreto para armonizar sus leyes respectivas y demás disposiciones normativas
vigentes en la materia.
Octavo. Durante el ejercicio fiscal 2019, los gobiernos de las entidades federativas continuarán prestando los
servicios de atención médica a que se refiere el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud con los recursos
asignados al Sistema de Protección Social en Salud para dicho ejercicio.
Para tales efectos, dichos gobiernos locales podrán ejercer los recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2019
a través de la totalidad de las unidades médicas de sus redes de servicios de salud.
Noveno. Para efectos de lo previsto en el artículo 77 bis 9 de este Decreto, los dictámenes de acreditación de la
calidad expedidos antes de su entrada en vigor, permanecerán vigentes hasta la fecha establecida en los
mismos.
Décimo. A partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, el
Instituto de Salud para el Bienestar deberá llevar a cabo los actos necesarios para dar cumplimiento a lo previsto
en el artículo 77 bis 29 de la Ley, para lo cual, con la participación que, en su caso, corresponda a las secretarías
de Hacienda y Crédito Público y de Salud, procederá a modificar el contrato del Fideicomiso del Sistema de
Protección Social en Salud. A partir de la celebración del convenio correspondiente, todas las referencias al
Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud se entenderán hechas al Fondo de Salud para el
Bienestar.
Sin perjuicio de lo anterior, se instruye a la institución fiduciaria del Fideicomiso del Sistema de Protección Social
en Salud para que transfiera al Instituto de Salud para el Bienestar hasta cuarenta mil millones de pesos del
patrimonio de dicho Fideicomiso, conforme al calendario que para tal efecto le notifique dicha entidad paraestatal.
Los recursos señalados deberán destinarse a los fines que en materia de salud determine el Instituto de Salud
para el Bienestar, en términos de las disposiciones aplicables. Dicha entidad paraestatal deberá informar al
Congreso de la Unión sobre el uso y destino de los referidos recursos; dicha información será pública en términos
de las disposiciones aplicables.
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Las obligaciones asumidas previamente a la publicación del presente Decreto y las pendientes que se tengan
con terceros con cargo al Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, se continuarán atendiendo en
términos de las disposiciones que lo regían.
Décimo Primero. Las personas que, a la entrada en vigor del presente Decreto cuenten con afiliación vigente al
Sistema de Protección Social en Salud, continuarán en pleno goce de los derechos que les correspondan.
Décimo Segundo. Hasta en tanto se dé cumplimiento en su totalidad a las obligaciones establecidas en los
acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo 77 bis 16 A de la Ley General de Salud, las entidades
federativas deberán establecer y operar un sistema en los mismos términos de la fracción XI del artículo 77 bis 35
de la misma Ley.
El Instituto de Salud para el Bienestar deberá actualizar, como parte del análisis técnico a que se refiere el cuarto
párrafo del artículo 77 bis 16 A de la Ley General de Salud, la plantilla ocupada de los trabajadores que participan
en la prestación de los servicios, a que se refiere la fracción XI del artículo 77 bis 35 de la misma Ley.
Décimo Tercero. En un periodo de tres años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto el
Instituto de Salud para el Bienestar deberá presentar al Congreso de la Unión un informe del cumplimiento de
cobertura de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos, especificando la
cobertura de atención a los grupos vulnerables y marginación social.
Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2019.- Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta.- Sen.
Mónica Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. Maribel Martínez Ruiz, Secretaria.- Sen. Primo Dothé Mata,
Secretario.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2019.- Andrés Manuel López Obrador.Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O LXIV-66
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE NUEVO LAREDO,
TAMAULIPAS, LA OPERACIÓN DE UN CONTRATO DE DONACIÓN CONDICIONADA EN EL CUAL SE
TRANSFIERE GRATUITAMENTE LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, A FAVOR
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA
LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL Y
HOSPITAL CIVIL DE NUEVO LAREDO, POR EL HOSPITAL GENERAL DE NUEVO LAREDO DE 120
CAMAS.
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la operación de
un contrato de donación condicionada a favor del Gobierno del Estado de Tamaulipas destinado a la Secretaría
de Salud, de un bien inmueble propiedad del Patrimonio Inmobiliario Municipal, identificado de la siguiente
manera:
Finca Número 91622 de Nuevo Laredo.
Terreno urbano.
Polígono 27.
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CUADRO DE CONSTRUCCIÓN POLÍGONO 27 (HOSPITAL GENERAL)
LADO
EST

PUV

215

207

COORDENADAS

RUMBO

DISTANCIA

V
215

3,038,299.7376

446,093.3419

S00°13’00.00”E

218.61

207

3,038,081.1312

446,094.1685
445,922.6298

Y

X

207

206

S89°47’00.00”W

171.54

206

3,038,080.4825

206

218

N00°13’00.00”W

218.61

218

3,038,299.0889

445,921.8031

218

215

N89°47’00.00”E

171.54

215

3,038,299.7376

446,093.3419

SUPERFICIE = 37,500.00 m2

ARTÍCULO SEGUNDO. Se faculta al Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para la
formalización de la escritura del inmueble en forma directa, debiendo firmar los donatarios la documentación
necesaria para perfeccionar la Donación Condicionada al Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la
Secretaría de Salud.
ARTÍCULO TERCERO. Si el donatario no destina el bien para el fin señalado dentro de dos años contados a
partir de la entrega material del inmueble o si habiéndolo hecho diere a este un uso distinto o suspenda sus
actividades por más de dos años, sin contar con la aprobación del Congreso del Estado a solicitud del
Ayuntamiento, según sea el caso, la donación será revocada y tanto el bien como sus mejoras se revertirán de
plano a favor del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
ARTÍCULO CUARTO. Efectuada la operación de donación del bien inmueble materia del presente decreto,
dentro de los treinta días siguientes, el Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, deberá
informarlo al Congreso del Estado; además procederá a dar de baja el bien inmueble del inventario de la
Hacienda Pública Municipal.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 15 de diciembre del año 2019.- DIPUTADO PRESIDENTE.- FRANCISCO JAVIER GARZA
DE COSS.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- GLORIA IVETT BERMEA VÁZQUEZ.- Rúbrica.- DIPUTADA
SECRETARIA.- ESTHER GARCÍA ANCIRA.- Rúbrica.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los dieciséis días del
mes de diciembre del año dos mil diecinueve.
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MARIO GÓMEZ MONROY, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a mi
cargo confieren los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, IV y VI de la Ley Orgánica de la Administración
Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo del Acuerdo
Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación al diverso
Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 29 de abril del 2019, el ciudadano ERUBIEL MARTÍN CHÁVEZ
GONZÁLEZ, representante legal de la persona moral COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA,
A.C., solicitó autorización para que su auspiciado COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA,
imparta los estudios de Educación Preescolar con alumnado mixto y turno vespertino en las instalaciones
ubicadas en calle Bagdad número 24, colonia Delicias en H. Matamoros, Tamaulipas.
SEGUNDO.- Que la persona moral COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, A.C., se
compromete a que su auspiciado el plantel educativo particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
REFORMA, así como el personal directivo y docente, ajusten sus actividades cívicas, culturales, educativas y
deportivas de acuerdo a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley
General de Educación, Ley de Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos de estudios
y disposiciones emanadas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.
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TERCERO.- Que la persona moral COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, A.C., por
conducto de su representante legal el C. ERUBIEL MARTÍN CHÁVEZ GONZÁLEZ, y el personal directivo y
docente del plantel, han declarado bajo protesta de decir verdad, que en la educación que imparta la institución
educativa particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, se respetarán las leyes y
reglamentos aplicables; y en lo relacionado con el laicismo, observarán lo previsto por los artículos 3° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de Educación y 6° de la Ley de
Educación para el Estado.
CUARTO.- Que las instalaciones que ocupa la institución educativa COLEGIO DE ENSEÑANZA Y
FORMACIÓN REFORMA, reúne las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas establecidas en los
artículos 55 fracción II de la Ley General de Educación y 92 fracción II de la Ley de Educación para el Estado,
conforme al resultado del informe realizado por el ciudadano SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Encargado del
Departamento de Incorporación y Supervisión, de la Secretaría de Educación del Estado; contando con el equipo
y material didáctico para el correcto desarrollo de sus actividades educativas aprobándose además, la integración
de los grupos escolares y horarios de clases con los que funcionará el plantel.
QUINTO.- Que la persona moral COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, A.C., que auspicia al
plantel educativo particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, ha aceptado que dicha
institución está sujeta a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ordene cualquier modificación o cambio
relacionado con su denominación, turnos de trabajo, organización del alumnado y del personal directivo, docente
y técnico.
SEXTO.- Que la persona moral COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, A.C., quien auspicia
al plantel educativo particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, convendrá con la
Asociación de Padres de Familia de dicho plantel, respecto a la cantidad que deberán pagar por concepto de
colegiatura, la cual deberá quedar establecida 30 días antes de la inscripción y reinscripción, cifra que no podrá
modificarse dentro del período para el que fue aprobada.
SÉPTIMO.- Que la persona moral COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, A.C., se ha
comprometido a que el plantel educativo particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA,
observe las siguientes normas:
I).- En cuanto a cooperaciones extraordinarias estas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso,
de los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia.
II).- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresará su destino y contendrá la mención de ser voluntaria.
III).- Las aportaciones serán pagadas a la Dirección de la Escuela y ejercidas por esta, bajo la estricta vigilancia
de la Asociación de Padres de Familia.
IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su
permanencia, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.
OCTAVO.- Que la persona moral COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, A.C., que auspicia
al plantel educativo particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, adquiere la obligación
de:
I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para
tramitar la asignación de la Clave de Centro de Trabajo, sólo una vez obtenida esta, podrá operar el servicio
educativo autorizado;
II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del
Estado;
III.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población
estudiantil; lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para
el Estado de Tamaulipas y al previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal
de Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas;
IV.- Cumplir con lo que ordena la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, publicada en el Diario
Oficial de la Federación, el 8 de febrero de 1984, así como cumplir con los actos cívicos que marca el calendario
oficial de la Secretaría de Educación Pública;
V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente;
VI.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto
respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986;
VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas disciplinarios y evaluación de la
actividad educativa;
VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar
del Estado de Tamaulipas;
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IX.- Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad máxima de
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa;
X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar los planos,
haciendo las gestiones y trámites correspondientes;
XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo, así como el Certificado de
Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes;
XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo, de conformidad con la normatividad
vigente; y
XIII.- En caso de decidir dar de baja a la institución particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
REFORMA, dar aviso a la Secretaría de Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la
terminación del ciclo escolar y hacer entrega de los archivos correspondientes.
NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por lo cual el titular de la Subsecretaría de Planeación con
antelación emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo de
Autorización Oficial de Estudios a la institución educativa particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
REFORMA para que imparta los estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno
vespertino, en el domicilio ubicado en calle Bagdad número 24, colonia Delicias en H. Matamoros, Tamaulipas.
En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3°, fracción VI de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57
y 60, de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 34 fracciones I,
III, IV y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12
fracciones I y XII, 19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y
el Acuerdo 357 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de junio de 2005, he tenido a bien expedir el
siguiente:
ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL PLANTEL EDUCATIVO PARTICULAR
COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE
EDUCACIÓN PREESCOLAR EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS.
ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al plantel educativo particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
REFORMA, para que imparta estudios de Educación Preescolar, funcionando con alumnado mixto y turno
vespertino, en el domicilio ubicado en calle Bagdad número 24, colonia Delicias en H. Matamoros, Tamaulipas,
correspondiéndole el Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios Número 19071370.
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII,
19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 34 fracciones I, III,
IV y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la escuela particular
COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO TERCERO: La persona moral COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, A.C.,
quien auspicia al plantel educativo particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, queda
obligada a conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será
menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la
población estudiantil de la institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al
respecto expida la Secretaría de Educación Pública.
Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la Ley de Educación para el Estado
de Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal de
Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas.
ARTÍCULO CUARTO: La persona moral COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, A.C.,
convendrá con la Asociación de Padres de Familia del plantel educativo particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y
FORMACIÓN REFORMA, respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de colegiatura, la cual
quedará establecida cuando menos 30 días antes de iniciarse el período de inscripciones y reinscripciones,
debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que no podrá
modificarse dentro del período para la que fue acordada.
ARTÍCULO QUINTO: El plantel privado COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA deberá
ostentarse como una institución educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los
artículos 93, segundo párrafo y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la
documentación que expida y publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de incorporado, el número
y fecha de Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, la
autoridad que lo otorga y el nombre de la institución educativa autorizada COLEGIO DE ENSEÑANZA Y
FORMACIÓN REFORMA.
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ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que el C.
ERUBIEL MARTÍN CHÁVEZ GONZÁLEZ, representante legal del plantel educativo particular COLEGIO DE
ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA queda obligado a obtener de las autoridades competentes todos los
permisos, dictámenes, certificados y licencias que procedan conforme a los ordenamientos y disposiciones
legales aplicables.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto el plantel educativo particular
COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA se organice y trabaje conforme a las disposiciones
legales vigentes, cumpliendo además con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente al C. ERUBIEL MARTÍN CHÁVEZ GONZÁLEZ, representante
legal del plantel educativo particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, para que cumpla
los compromisos que este instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a coste del
interesado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil
diecinueve.
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.- MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica.
MARIO GÓMEZ MONROY, en ejercicio de las facultades que a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a mi
cargo confieren los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, IV y VI de la Ley Orgánica de la Administración
Pública; 11 fracción VIII de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y Artículo Segundo del Acuerdo
Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 45 de fecha 15 de abril del 2014, y en relación al diverso
Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial Número 96 de fecha 12 de agosto del 2014;
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 29 de abril del 2019, el ciudadano ERUBIEL MARTÍN CHÁVEZ
GONZÁLEZ, representante legal de la persona moral COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA,
A.C., solicitó autorización para que su auspiciado COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA,
imparta los estudios de Educación Primaria con alumnado mixto y turno vespertino en las instalaciones ubicadas
en calle Bagdad número 24, colonia Delicias en H. Matamoros, Tamaulipas.
SEGUNDO.- Que la persona moral COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, A.C., se
compromete a que su auspiciado el plantel educativo particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
REFORMA, así como el personal directivo y docente, ajusten sus actividades cívicas, culturales, educativas y
deportivas de acuerdo a lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la Ley
General de Educación, Ley de Educación para el Estado, reglamentos, planes, programas, métodos de estudios
y disposiciones emanadas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.
TERCERO.- Que la persona moral COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, A.C., por
conducto de su representante legal el C. ERUBIEL MARTÍN CHÁVEZ GONZÁLEZ, y el personal directivo y
docente del plantel, han declarado bajo protesta de decir verdad, que en la educación que imparta la institución
educativa particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, se respetarán las leyes y
reglamentos aplicables; y en lo relacionado con el laicismo, observarán lo previsto por los artículos 3° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5° de la Ley General de Educación y 6° de la Ley de
Educación para el Estado.
CUARTO.- Que las instalaciones que ocupa la institución educativa COLEGIO DE ENSEÑANZA Y
FORMACIÓN REFORMA, reúne las condiciones de seguridad, higiénicas y pedagógicas establecidas en los
artículos 55 fracción II de la Ley General de Educación y 92 fracción II de la Ley de Educación para el Estado,
conforme al resultado del informe realizado por el ciudadano SILVERIO SALDÍVAR PINEDA, Encargado del
Departamento de Incorporación y Supervisión, de la Secretaría de Educación del Estado; contando con el equipo
y material didáctico para el correcto desarrollo de sus actividades educativas aprobándose además, la integración
de los grupos escolares y horarios de clases con los que funcionará el plantel.
QUINTO.- Que la persona moral COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, A.C., que auspicia al
plantel educativo particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, ha aceptado que dicha
institución está sujeta a que la Secretaría de Educación de Tamaulipas ordene cualquier modificación o cambio
relacionado con su denominación, turnos de trabajo, organización del alumnado y del personal directivo, docente
y técnico.
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SEXTO.- Que la persona moral COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, A.C., quien auspicia
al plantel educativo particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, convendrá con la
Asociación de Padres de Familia de dicho plantel, respecto a la cantidad que deberán pagar por concepto de
colegiatura, la cual deberá quedar establecida 30 días antes de la inscripción y reinscripción, cifra que no podrá
modificarse dentro del período para el que fue aprobada.
SÉPTIMO.- Que la persona moral COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, A.C., se ha
comprometido a que el plantel educativo particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA,
observe las siguientes normas:
I).- En cuanto a cooperaciones extraordinarias estas se someterán a la consideración y aprobación, en su caso,
de los acuerdos tomados por la Asociación de Padres de Familia.
II).- Cada solicitud de cooperación extraordinaria expresará su destino y contendrá la mención de ser voluntaria.
III).- Las aportaciones serán pagadas a la Dirección de la Escuela y ejercidas por esta, bajo la estricta vigilancia
de la Asociación de Padres de Familia.
IV).- La inscripción, reinscripción, entrega de documentos oficiales, situación académica de los alumnos o su
permanencia, no se condicionará al pago de las cuotas o cooperaciones extraordinarias.
OCTAVO.- Que la persona moral COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, A.C., que auspicia
al plantel educativo particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, adquiere la obligación
de:
I.- Emitido y publicado el presente Acuerdo Secretarial, acudir a la Secretaría de Educación del Estado para
tramitar la asignación de la Clave de Centro de Trabajo, sólo una vez obtenida esta, podrá operar el servicio
educativo autorizado;
II.- Cumplir con el Calendario Escolar para cada ciclo escolar que establece la Secretaría de Educación del
Estado;
III.- Conceder becas totales o parciales, en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será menor
al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la población
estudiantil; lo anterior, de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III, de la Ley de Educación para
el Estado de Tamaulipas y al previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal
de Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas;
IV.- Cumplir con lo que ordena la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, publicada en el Diario
Oficial de la Federación, el 8 de febrero de 1984, así como cumplir con los actos cívicos que marca el calendario
oficial de la Secretaría de Educación Pública;
V.- Constituir la Asociación de Padres de Familia, en los términos del Reglamento respectivo vigente;
VI.- Constituir el Comité de Seguridad Escolar, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto
respectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 1986;
VII.- Integrar el Consejo Técnico, mismo que se ocupará de auxiliar a la Dirección del plantel en la elaboración de
planes de trabajo, aplicación de métodos de enseñanza, atención a problemas disciplinarios y evaluación de la
actividad educativa;
VIII.- Observar con rigurosidad lo establecido por la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar
del Estado de Tamaulipas;
IX.- Observar de manera irrestricta la normatividad establecida en cuanto a la edad y cantidad máxima de
alumnos por aula en cada nivel y modalidad educativa;
X.- En caso de cualquier modificación a la estructura física del plantel educativo, deberá presentar los planos,
haciendo las gestiones y trámites correspondientes;
XI.- Deberá contar con las constancias de Protección Civil y Uso de Suelo, así como el Certificado de
Infraestructura Física Educativa permanentemente vigentes;
XII.- Dar aviso a esta Secretaría de Educación e iniciar el trámite correspondiente, en caso de decidir el cambio
de titular, domicilio, denominación, suspensión o baja del plantel educativo, de conformidad con la normatividad
vigente; y
XIII.- En caso de decidir dar de baja a la institución particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
REFORMA, dar aviso a la Secretaría de Educación de Tamaulipas en un plazo mínimo de 90 días anteriores a la
terminación del ciclo escolar y hacer entrega de los archivos correspondientes.
NOVENO.- Que el expediente que se integró, ha sido revisado, observándose que se cumplieron las
disposiciones establecidas en las leyes aplicables; por lo cual el titular de la Subsecretaría de Planeación con
antelación emitió opinión técnica favorable para que el Secretario de Educación del Estado otorgue Acuerdo de
Autorización Oficial de Estudios a la institución educativa particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
REFORMA para que imparta los estudios de Educación Primaria, funcionando con alumnado mixto y turno
vespertino, en el domicilio ubicado en calle Bagdad número 24, colonia Delicias en H. Matamoros, Tamaulipas.
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En atención a lo expuesto y con fundamento en los artículos 3°, fracción VI de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 7°, 10, 14 fracción IV, 21 segundo párrafo, 30, 48, 54, 55, 56 segundo párrafo, 57
y 60, de la Ley General de Educación; 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 34 fracciones I,
III, IV y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 1°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12
fracciones I y XII, 19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y
el Acuerdo 254 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1999, he tenido a bien expedir el
siguiente:
ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL PLANTEL EDUCATIVO PARTICULAR
COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA PARA QUE IMPARTA LOS ESTUDIOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS.
ARTÍCULO PRIMERO: Se autoriza al plantel educativo particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
REFORMA, para que imparta estudios de Educación Primaria, funcionando con alumnado mixto y turno
vespertino, en el domicilio ubicado en calle Bagdad número 24, colonia Delicias en H. Matamoros, Tamaulipas,
correspondiéndole el Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios Número 19071372.
ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12 fracciones I y XII,
19, 21, 22, 30, 61, 64, 91, 92, 94 y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 34 fracciones I, III,
IV y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, la escuela particular
COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, queda sujeta a la inspección y vigilancia de la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO TERCERO: La persona moral COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, A.C.,
quien auspicia al plantel educativo particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, queda
obligada a conceder becas totales o parciales en los términos del reglamento respectivo, cuyo monto nunca será
menor al 5% del total obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas, considerando el 100% de la
población estudiantil de la institución particular, sujetándose además a los acuerdos y lineamientos que al
respecto expida la Secretaría de Educación Pública.
Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 94, fracción III de la Ley de Educación para el Estado
de Tamaulipas y a lo previsto por los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento del Sistema Estatal de
Becas, Créditos y Estímulos Educativos de Tamaulipas.
ARTÍCULO CUARTO: La persona moral COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, A.C.,
convendrá con la Asociación de Padres de Familia del plantel educativo particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y
FORMACIÓN REFORMA, respecto a la cantidad que se deberá pagar por concepto de colegiatura, la cual
quedará establecida cuando menos 30 días antes de iniciarse el período de inscripciones y reinscripciones,
debiendo dar a conocer a los futuros solicitantes del servicio la cantidad convenida, misma que no podrá
modificarse dentro del período para la que fue acordada.
ARTÍCULO QUINTO: El plantel privado COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA deberá
ostentarse como una institución educativa particular; asimismo, de conformidad con lo establecido por los
artículos 93, segundo párrafo y 96 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, insertará en toda la
documentación que expida y publicidad que haga, una leyenda que indique su calidad de incorporado, el número
y fecha de Acuerdo de Autorización Oficial de Estudios mencionado en el Artículo Primero que antecede, la
autoridad que lo otorga y el nombre de la institución educativa autorizada COLEGIO DE ENSEÑANZA Y
FORMACIÓN REFORMA.
ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo se otorga para efectos exclusivamente educativos, por lo que el C.
ERUBIEL MARTÍN CHÁVEZ GONZÁLEZ, representante legal del plantel educativo particular COLEGIO DE
ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA queda obligado a obtener de las autoridades competentes todos los
permisos, dictámenes, certificados y licencias que procedan conforme a los ordenamientos y disposiciones
legales aplicables.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Autorización aquí otorgada será válida, en tanto el plantel educativo particular
COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA se organice y trabaje conforme a las disposiciones
legales vigentes, cumpliendo además con las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO OCTAVO.- Notifíquese el presente al C. ERUBIEL MARTÍN CHÁVEZ GONZÁLEZ, representante
legal del plantel educativo particular COLEGIO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN REFORMA, para que cumpla
los compromisos que este instrumento establece y publíquese en el Periódico Oficial del Estado, a coste del
interesado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.- MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Sexto Distrito Judicial.
Miguel Alemán, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Martin Rodríguez Chávez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Sexto Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta y uno de
octubre del año dos mil diecinueve, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00039/2019, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Prescripción
Adquisitiva o Usucapión, promovidas por MARÍA IVETTE
RODRÍGUEZ BARRERA, respecto del Inmueble rústico,
ubicado en el Poblado los Treviño, ciudad Miguel Alemán,
Tamaulipas, compuesto de una superficie de 24-72-91.789
Has (veinticuatro hectáreas, setenta y dos áreas, noventa y
uno punto setecientos ochenta y nueve centiáreas de
terreno), y tiene como medidas y colindancias las
siguientes: AL NORTE: en 479.71 M.L. con camino vecinal
de por medio y propiedad de Juvencio García López; AL
SUR: en 561.42 M.L. con propiedad de Teófilo Peña
Ramírez; AL ESTE en 582.33 M.L. con propiedad de
Guillermo Garza y Hermanos, y AL OESTE: en 537.96 M.L.
con camino a ciudad Miguel Alemán. Controlada en la
Dirección de Catastro de Ciudad Miguel Alemán,
Tamaulipas, con la Clave Catastral Número 40-06-0033.
Y por el presente que deberán publicarse en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación
en la Región, por TRES VECES, consecutivas de diez en
diez días, fijándose además en los lugares más visibles de
las Oficinas Públicas de la ciudad de Gustavo Díaz Ordaz,
Tamaulipas, como lo es la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y Comisión Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado, y en los estrados de este Tribunal,
a fin de dar publicidad del presente procedimiento al
público en general, para los efectos legales conducentes.
Miguel Alemán, Tamaulipas; 04 de noviembre de 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
6852.- Diciembre 3, 12 y 24.- 3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Julio Cesar Herrera Paz,
Secretario de Acuerdos Civil en Funciones de Juez de
Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del
Estado, por Ministerio de Ley, quien actúa con el
Licenciado Rafael Carvajal Arredondo, Secretario de
Acuerdos Penal en Funciones de Secretario Civil, por
Ministerio de Ley, por auto de fecha (14) de noviembre de
(2019) ordenó radicar el Expediente Número 00044/2019,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial (Ad-Perpetuam), promovido por
JUSTO CABRIALES CASTRO, a fin de acreditar derechos
de posesión y adquirir el dominio de un predio rústico
ubicado en el lugar conocido como "Mesa del Coco" del
municipio de Llera, Tamaulipas, con una superficie de 7760-00 hectáreas setenta y siete hectáreas, sesenta áreas y
cero centiáreas, con las siguientes mediada y colindancias:
AL NORTE; 2081.65.00 metros lineales con propiedad de
Anselmo Cabriales Banda, AL SUR; en 2081.65 metros
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lineales con terrenos de José Isabel Morales, AL ESTE; en
290.80 metros lineales con terrenos que fueron de Tomas
Echeverría y Socios actualmente baldíos, AL OESTE; en
290.80 metros lineales con Cañón de EI Coco"; controlado
con la Clave Catastral 18-26- 0093; ordenando la
publicación del presente edicto por (03) TRES VECES
consecutivas, de (10) diez en (10) diez días, en los
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
que se edite en esta ciudad, así como en los Estrados de
éste Juzgado; Tablero de Avisos de la Presidencia
Municipal y en la Oficina Fiscal del Estado, ambos con
residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo anterior para los
efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 15 de noviembre de 2019.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. RAFAEL CARVAJAL
ARREDONDO.- Rúbrica.
6853.- Diciembre 3, 12 y 24.- 3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Julio Cesar Herrera Paz,
Secretario de Acuerdos Civil encargado de despacho del
Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito
Judicial del Estado, por auto de esta propia fecha, ordenó
radicar el Expediente Número 00043/2019, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial (Ad-Perpetuam), promovido por VIOLETA
LARA REQUENA, a fin de acreditar derechos de posesión
y adquirir el dominio de un bien inmueble predio urbano
ubicado en calle 5 de Mayo Col. Emiliano Zapata,
Xicoténcatl, Tamaulipas con, una superficie de 455.54
metros cuadrados y con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 20. 80 ML. con calle 5 de Mayo;
AL SUR: 23.50 ML. con lote baldío; AL ESTE: 20.65 ML.
con Gumercindo Martínez Mtz.; AL OESTE: 20.65 ML. con
calle Constitución; controlado con la Clave Catastral 39-0106-088-055; ordenando la publicación del presente edicto
por (03) TRES VECES consecutivas, de (10) diez en (10)
diez días, en los Periódicos Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación que se edite en esta ciudad, así como en
los Estrados de éste Juzgado; Tablero de Avisos de la
Presidencia Municipal y en la Oficina Fiscal del Estado,
ambos con residencia en Xicoténcatl, Tamaulipas.- Lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 14 de noviembre de 2019.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. RAFAEL CARVAJAL
ARREDONDO.- Rúbrica.
6854.- Diciembre 3, 12 y 24.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado y con residencia en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha doce de septiembre del dos
mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
Número 01119/2019, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Información Ad-Perpetuam,
promovido por la C. BRENDA EDITH MEDINA FLORES, a
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fin de acreditar la posesión que dice tener sobre un bien
inmueble identificado como: lote 7, de la manzana 20-A,
ubicado en calle Siete número 208, de la colonia Monte
Alto Sipobladurt, en Altamira, Tamaulipas, con una
superficie de 128 m2, y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE: en 16.00 metros con lote 6,
propiedad de Agustín Tapia Díaz; AL SUROESTE: en
16.00 metros con lote 8, propiedad de Luis Medina Rubio;
AL NOROESTE: en 8.00 metros con propiedad de María
Tapia Díaz; AL SURESTE: en 8.00 metros con calle siete.
Por medio de edictos que se publicarán en el Periódico
Oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación
que se edite en el municipio de Tampico, Tamaulipas, por
TRES VECES consecutivas de diez en diez días,
comunicándosele a quien corresponda, lo anterior en
términos del artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, en el Periódico Oficial del Estado, y en otro
de mayor circulación.- Asimismo, fíjense avisos de la
solicitud en los lugares públicos de la ciudad como Oficina
de Finanzas de Tampico, Tamaulipas, Presidencia
Municipal de este lugar, Oficina o Delegación del I.T.A.V.U
de esta ciudad, (API) Administración Portuaria Integral de
Tampico S.A. DE C.V., debiendo remitir las constancias
relativas informando el cumplimiento del mismo por
conducto del actuario quien deberá hacer constar la
ubicación exacta de los lugares señalados y cumplimiento
de la publicación ordenada como se encuentra ordenado
en autos.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tamaulipas., a 11 octubre del 2019.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, C. LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.Rúbrica.
6855.- Diciembre 3, 12 y 24.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ADRIÁN MURILLO CANTÚ.
CUYO DOMICILIO SE IGNORA
Por auto de fecha trece de noviembre del dos mil
diecinueve, se radicó en este Juzgado Segundo de
Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial
del Estado, el Expediente Número 01073/2019, relativo a
las Jurisdicción Voluntaria Sobe Declaración de Ausencia y
Presunción de Muerte del Señor ADRIÁN MURILLO
CANTÚ, promovidas por la C. LOURDES GONZÁLEZ
CÓRDOVA; ordenando la C. Juez de los autos, Lic.
Antonia Pérez Anda, hacer la publicación del presente
edicto por DOS VECES consecutivas con intervalos de
quince días, en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de mayor circulación en esta ciudad, para el
efecto de que dentro del término de dos meses contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, se
apersone el C. ADRIÁN MURILLO CANTÚ, en el
expediente de Referencia Número 01073/2019 y manifieste
lo que a sus derechos convengan, en los términos de los
artículos 564, 565, 584 y 587 del Código Civil vigente en el
Estado.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 21 de noviembre de 2019.- El
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PEREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
6966.- Diciembre 10 y 24.- 2v2.

Periódico Oficial

EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A TODOS LOS INTERESADOS.
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 29/2019, relativo al Procedimiento de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovido
por
JOSÉ
GUADALUPE
GONZÁLEZ
BARRERA, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil
diecinueve, se dictó un auto que admitió a trámite su
solicitud, consistente en acreditar que tiene la posesión
respecto del siguiente bien inmueble ubicado en el
municipio de Villagrán Tamaulipas, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 33.00 m, con
camino al panteón, AL SUR en 33.00 m, con Río Santa
Lucia, AL ESTE, en 115.00 m con terreno municipal, AL
OESTE en 115.00 m con propiedad de Familia Platas.- Lo
anterior se hace del conocimiento de los interesados a
efecto de que eventualmente concurran al presente
procedimiento, en caso de considerarse con derecho
alguno respecto del inmueble anteriormente descrito.- Este
edicto se mandó publicar por 3 VECES consecutivas de 7
en 7 días.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas; 22 de noviembre de 2019.Secretario de Acuerdos Penal en Funciones de Secretario
Civil-Familiar del Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC.
JESÚS ARMANDO VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- Rúbrica.
6972.- Diciembre 10, 17 y 24.- 3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A TODOS LOS INTERESADOS.
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 26/2019 relativo al Procedimiento de Jurisdicción
Voluntaria promovido por MARTÍN VELÁZQUEZ TORRES
en fecha 19 de noviembre de 2019 se dictó un auto que
admitió a trámite su solicitud, consistente en acreditar que
tiene la posesión respecto del siguiente bien inmueble
ubicado en lote 5, manzana 43, de Padilla, Tamaulipas,
con una superficie de 800 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- 20.00 mts
con calle Morelos; AL SUR.- 20.00 mts con Epifanio
Saldivar, AL ESTE.- en 40 mts con propiedad de Salvador
Reta, AL OESTE.- en 40 mts con propiedad de Elena
Saldivar.- Lo anterior se hace del conocimiento de los
interesados a efecto de que eventualmente concurran al
presente procedimiento, en caso de considerarse con
derecho alguno respecto del inmueble anteriormente
descrito.- Este edicto se mandó publicar por 03 VECES
consecutivas de 07 en 07 días en el Periódico Oficial del
Estado y en otro de mayor circulación.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas; a 26 de noviembre de 2019.Secretario de Acuerdos del Área Penal en funciones de
Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del
Estado, LIC. JESÚS ARMANDO VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.Rúbrica.
7028.- Diciembre 17, 24 y 31.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha ocho de noviembre de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
456/2014, deducido del Juicio Especial Hipotecario
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de C. DULCE KARINA TORRES
COBOS, la Titular de este Juzgado C. 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 25, de la manzana única, Callejón San Jorge,
número 347, del Fraccionamiento Reynosa, de este
municipio, dicho predio tiene una superficie de 100.00 m2
de terreno, con una construcción de 45.00 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 16.00
M.L. con lote 26; AL SUR en 16.00 M.L. con lote 24, AL
ESTE en 6.25 M.L. con límite de propiedad, AL OESTE en
6.25 M.L. con Callejón San Jorge, cuyo título de propiedad
se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad Inmueble y del Comercio en el Estado bajo la
Finca Número 213565, 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 DEL
DÍA TRECE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, en
la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $292,000.00
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada $194,666.66 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de noviembre del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7061.- Diciembre 24 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha ocho de noviembre de dos mil
diecinueve, dictado dentro del Expediente Número
531/2016, deducido del Juicio Especial Hipotecario
promovido por el Lic. Víctor Hugo Rodríguez González,
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de los C.C. DALIA AZUCENA
DOMÍNGUEZ LEYVA Y MARIO ALBERTO SÁNCHEZ
MALDONADO, la Titular de este Juzgado C. Licenciada
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate
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en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
Finca Número 213563, lote 07, de la manzana 02, de la
calle Privada Cantabria número 100, del Fraccionamiento
Villas del Palmar, dicho predio tiene una superficie de
107.47 metros cuadrados de terreno, y una superficie
construida de 51.69 metros cuadrados el cual cuenta con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 7.33
metros con Privada Cantabria; AL SUR en 7 metros con
lote 13 y 12, AL ESTE en 15 metros con lote 8 y 9, AL
OESTE en 15 metros con lote 06, cuyo título de propiedad
se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad Inmueble y del Comercio en el Estado, en la
Sección Primera, Número 8724, Legajo 2175 y Sección
Segunda, Número 21, Legajo 2205, ambas de fecha 06 de
junio del 2006 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 DEL
DÍA VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$328,000.00 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada $218,666.66 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de noviembre del 2019.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
7062.- Diciembre 24 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha siete (07) de noviembre del presente
año (2019), dictado dentro del Expediente Número
00661/2017, deducido del Juicio Hipotecario, promovido
por el Licenciado Guillermo Uscanga Ferra, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de BBVA
BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCION DE
BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, y continuado por el Licenciado Juan Ángel
Ulises Salazaer Tamez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del BANCO MERCANTIL
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
como nuevo cesionario; en contra de HUGO ARGENIS
FLORENTINO SOLÍS ALONSO Y MARÍA YISSEL RABA
ECHEVERRÍA, la Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil, del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó sacar a remate
en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
embargado en el proceso, consistente en:
Ote 74, de la manzana 9, de la calle Caracas, número
252, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III de esta
ciudad, dicho predio tiene una superficie de construcción
de 63.53 metros cuadrados y una superficie de terreno de
91.00 metros cuadrados y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE: en 6.50 M.L., con calle
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Caracas; AL SURESTE: en 6.50 M.L., con lote 86; AL
SUROESTE: en 14.00 M.L., con lote 75; AL OESTE: en
14.00 M.L. con lote 73, cuyo título de propiedad se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad
en el Estado, bajo la Sección Primera, Número 6616,
Legajo 2-133 y Sección Segunda, Número 7931, Legajo 2159 ambas de fecha 02 de mayo del 2006, de esta ciudad
Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, y 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
(10:00), DEL DÍA VEINTIOCHO (28) DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL VEINTE (2020), en la inteligencia de que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en
la cantidad de $340,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA
MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $226,666.66
(DOSCIENTOS
VEINTISÉIS
MIL
SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 08 de noviembre del
2019.- C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de
Primera Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en
el Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.- Rúbrica.
7063.- Diciembre 24 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00129/2019,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra, apoderado
legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de
ROSALINDA LARA HERNANDEZ, 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:
Lote número 38 de la manzana 22 de la calle Privada
Viña del Mar, número 324 del Fraccionamiento Hacienda
Las Fuentes III, inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en la Sección Primera, Número
15294, Legajo 2306, de fecha 16 de octubre del 2006, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente Finca
206403 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 DOCE HORAS DEL
DÍA VEINTIDÓS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE,
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 $362,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA 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, y que lo es por la cantidad de

Periódico Oficial

$241,333.33 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 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 14 de noviembre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7064.- Diciembre 24 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Mediante diligencia de fecha catorce de noviembre del
presente año, dentro del Juicio Hipotecario número de
Expediente 00791/2014, promovido inicialmente por el Lic.
Juan Ulises Salazar Tamez, continuado por el Lic.
Guillermo Uscanga Ferra, apoderado general para pleitos y
cobranzas de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO, BBVA BANCOMER, en contra de
ELIZABETH ALMANZA CHAPARRO Y MARÍA ELENA
CHAPARRO ZARRAGA, la Titular de este Juzgado Lic.
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en segunda almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote número 27, de la manzana 176, ubicado en calle
Rembrandt 1353, Fraccionamiento Lomas del Real de
Jarachina, Sección Sur, en la ciudad de Reynosa
Tamaulipas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad
del Estado, bajo la Finca Número 97831 del municipio de
Reynosa Tamaulipas.
Por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de siete en siete días naturales tanto en el
Periódico Oficial del Estado como en un Periódico de los
de mayor circulación que se edite en este Distrito Judicial,
convocando a postores y acreedores a fin de que
comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de remate
de segunda almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE ENERO DEL DOS MIL
VEINTE, 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 $369,000.00(TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL PESOS, 00/100 M.N.), sobre el
precio de las dos terceras partes que sirvió de base para el
inmueble, equivalente a la cantidad de $246,000.00
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100
M.N.) siendo postura legal con la rebaja del veinte por
ciento 20% sobre el precio de las dos terceras partes que
sirvió de base para el inmueble, del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de noviembre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7065.- Diciembre 24 y 31.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Mediante diligencia de fecha doce de noviembre del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
01598/2014, promovido por el Lic. Juan Ángel Ulises
Salazar Tamez y continuado por el Lic. Guillermo Uscanga
Ferra, apoderado legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra del MARÍA
DEL ROSARIO NÚÑEZ AVALOS, la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en segunda almoneda y subasta pública el
bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote numero 31 ubicada en calle Washington número
oficial 505, del Fraccionamiento Hacienda las Fuentes III,
de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la Inscripción 4, de la Finca
Número 67966, del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de siete en siete días naturales tanto en el
Periódico Oficial del Estado como en un Periódico de los
de mayor circulación que se edite en este Distrito Judicial,
convocando a postores y acreedores a fin de que
comparezcan ante este Tribunal a la audiencia de remate
de segunda almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA CATORCE DE ENERO DE DOS MIL
VEINTE, 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 $397,000.00 (TRESCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo
postura legal con la rebaja del veinte por ciento 20% sobre
el precio de las dos terceras partes que sirvió de base para
el inmueble, del valor pericial fijado a la finca hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de noviembre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7066.- Diciembre 24 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha doce del mes de noviembre del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00155/2019, promovido por el Lic. Gullermo Uscanga
Ferra, apoderado legal de BBVA BANCOMER, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra del C. JUAN
JESÚS MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, 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 34, manzana 4 manzana 24, ubicada en calle
Circuito Laguna el Carrizo número 102 del Fraccionamiento
Villas Diamante de esta ciudad, con superficie de 117.76
(ciento diecisiete punto setentas y seis metros cuadrados)
de superficie, inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad bajo el Número 510, Legajo 2010 de la Sección
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Primera, de fecha 14 de enero del 2008, del municipio de
Reynosa Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 205979,
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
VEINTIUNO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE, 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 $252,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA 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, y que lo es por la
cantidad de: $168,000.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO
MIL 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 13 de noviembre de 2019.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
7067.- Diciembre 24 y 31.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 29 de noviembre de 2019
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticinco de
noviembre del año en dos mil diecinueve, dictado dentro
del Expediente Número 00590/2018, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el C. Lic. Felipe De Jesús Pérez
González, en su carácter de apoderado de HSBC
MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC en contra de JOSÉ JOEL
LÓPEZ PIÑA, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble consistente en:
Casa habitación ubicada en calle Avellano identificado
como lote número 24- veinticuatro, manzana 5-cinco, del
Fraccionamiento Los Prados, de esta ciudad, con una
superficie de área común de 104.15 m2 (ciento cuatro
metros quince centímetros cuadrados), superficie: 139.05
m2., (ciento treinta y nueve metros cinco centímetros
cuadrados), localizado dentro de las siguientes
colindancias; AL NORESTE: en 6.00 mts., con calle
Avellano; AL SURESTE: 23.28 mts., con lote 25; AL
SUROESTE: en 6.00 mts, con límite del fraccionamiento; y,
AL NOROESTE: en 23.07 mts., con lote 2, indiviso 0.62,
inscrita en el Instituto Registral y Catastral en el Estado de
Tamaulipas, bajo la Finca 64212 del municipio de Victoria,
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Tamaulipas, el cual se ordena sacar a remate en pública
almoneda, en la suma de $835,200.00 (OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor
circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate
del bien mueble, mostrando al efecto el certificado
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el
momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá de ser las dos terceras
partes del valor del bien inmueble hipotecado (con la
respectiva rebaja del 20% de la transacción); se señalan
las DIEZ HORAS DEL DÍA DIEZ DE ENERO DEL DOS
MIL VEINTE para que tenga verificativo el desahogo de la
diligencia de remate en primera almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTIN DE JESÚS
SALINAS REYES.- Rúbrica.
7068.- Diciembre 24 y 31.- 1v2.
EDICTO
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 autos de fecha cuatro
y once ambos del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve dictados dentro del Expediente Número
00322/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,,
en contra del C. JUAN TOMAS SÁNCHEZ SORIA, Y
VERÓNICA ALVARADO LUCIO, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en tercera almoneda sin sujeción a tipo,
el bien inmueble ubicado en ubicado en lote 21, manzana
85, de la calle Tampico, número 440, del Fraccionamiento
Jarachina Sur, de esta ciudad, con una superficie de 102
m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en
17.00 metros, L., con lote 20; AL SUR en 17.00 metros, L.,
con lote 22; AL ORIENTE en 6.00 metros L., con
Fraccionamiento Puerta del Sol; y AL PONIENTE en 6.00
metros, L., con calle Tampico.- Dicho inmueble se
encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad
en el Estado actualmente Instituto Registral y Catastral del
Estado de Tamaulipas, bajo la Finca Número 31066, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de JUAN
TOMAS SÁNCHEZ SORIA Y VERÓNICA ALVARADO
LUCIO; 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 DIECISÉIS DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia
de que los avalúos periciales practicados a dicho bien
inmueble se fijaron en la cantidad de $444,000.00
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
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hipotecada, la cantidad de $296,000.00 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), menos el veinte por ciento por tratarse de
segunda almoneda, es la cantidad de $236,800.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), con la rebaja del
veinte por ciento por tratarse de tercera almoneda
$189,440.00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate
de los bienes, en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, y que resulta ser la cantidad de:
$37,888.00 (TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), 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
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de noviembre del año 2019.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.- Rúbrica.
7069.- Diciembre 24 y Enero 2.- 1v2.
EDICTO
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 autos de fechas once
y quince de noviembre del año dos mil diecinueve, dictados
dentro del Expediente Número 00089/2012, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
CLAUDIA MILIXA RODRÍGUEZ TREVIÑO, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Cook 110, lote 8, manzana 74, del Fraccionamiento
Balcones de Alcalá II, Sector Cerros de esta ciudad, mismo
que se identifica ante Registro Público de la Propiedad en
el Estado como: Finca 146986 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, con una superficie de 90.00 m2, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 15.00 metros
con lote 9; AL SUR en 15.00 metros con lote 27 de la
manzana 76 y calle Manaslu; AL ESTE en 6.00 metros con
lote 7; y AL OESTE en 6.00 metros con calle Cook; 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
VEINTICUATRO DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS
MIL VEINTE A LAS DOCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad
de $288,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
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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 $192,000.00 (CIENTO
NOVENTA Y DOS 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:
$38,400.00
(TREINTA
Y
OCHO
MIL
CUATROCIENTOS 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 noviembre del año 2019.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.- Rúbrica.
7070.- Diciembre 24 y Enero 2.- 1v2.
EDICTO
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 fechas seis y
trece de noviembre del año dos mil diecinueve, dictados
dentro del Expediente Número 00438/2016, relativo al
Juicio Ordinario Civil, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. MARÍA
CRISTINA LEAL HERNANDEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Paseo De
Los Nogales, número 602, lote 2, manzana 10, del
municipio de Río Bravo, Tamaulipas, mismo que se
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el
Estado como: Finca 1321 del municipio de Río Bravo,
Tamaulipas, con una superficie de 90.00 m2, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.21 metros
con calle Paseo de los Nogales; AL SUR en 6.00 metros
con lote 27; AL ORIENTE en 14.57 metros con lote 3; y AL
PONIENTE en 13.75 metros con lote 1; 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 VEINTE DEL MES
DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE A LAS DOCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que los
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $264,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO 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 $176,000.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
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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: $35,200.00 (TREINTA Y CINCO 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 noviembre del año 2019.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.- Rúbrica.
7071.- Diciembre 24 y Enero 2.- 1v2.
EDICTO
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 fechas seis y
trece de noviembre del año dos mil diecinueve, dictados
dentro del Expediente Número 00057/2017, relativo al
Juicio Ordinario Civil, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
GONZALO MARTÍNEZ PEREZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: manzana 69, lote
39, calle Santa Teresa, número 58, Condominio 69,
Fraccionamiento Misiones del Puente Anzaldua, de la
ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, mismo que se identifica
ante Registro Público de la Propiedad en el Estado como:
Finca 6986 del municipio de Río Bravo, Tamaulipas, con
una superficie de 91.00 m2, cuyas medidas y colindancias
son: AL NORESTE en 14.00 metros con lote 40; AL
NOROESTE en 6.50 metros con calle Santa Teresa; AL
SURESTE en 6.50 metros con lote 10; y AL SUROESTE
en 14.00 metros con lote 38; 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 VEINTE DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia
de que los avalúos periciales practicados a dicho bien
inmueble se fijaron en la cantidad de $234,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 $156,000.00 (CIENTO
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
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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:
$31,200.00 (TREINTA Y UN 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 noviembre del año 2019.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.- Rúbrica.
7072.- Diciembre 24 y Enero 2.- 1v2.
EDICTO
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 cinco
de noviembre del año dos mil diecinueve, dictados dentro
del Expediente Número 00618/2016, relativo al Juicio
Ordinario Civil, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JORGE
ALBERTO ESPINOZA ARGUELLO, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Punta Quemada, número 221, lote 11, manzana 23, del
fraccionamiento Puerta Sur de esta ciudad, mismo que se
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el
Estado como: Finca 33615 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, con una superficie de 90.00 m2, cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00 metros
con calle Punta Quemada; AL SUR en 6.00 metros con lote
16; AL ESTE en 17.00 metros con lote 12; y AL OESTE en
17.00 metros con lote 10; 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 DIECISIETE DEL MES DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS ONCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien
inmueble se fijaron en la cantidad de $269,000.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran
las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $179,333.33 (CIENTO
SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la
inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del
artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $35,866.66 (TREINTA Y
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CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se
encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro número
2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tam., a 20 de noviembre del año 2019.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.- Rúbrica.
7073.- Diciembre 24 y Enero 2.- 1v2.
EDICTO
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 cinco
de noviembre del año dos mil diecinueve, dictados dentro
del Expediente Número 00585/2014, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. ZOYLA
GARCIA VÁZQUEZ ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: lote 15, manzana
2, del Fraccionamiento Riberas del Aeropuerto de esta
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado como: Finca Número 7410 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de
90.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE
en 6.00 metros con calle A. General Lucio Blanco; AL SUR
en 6.00 metros con lote 40; AL ESTE en 15.00 metros con
lote 16; y AL OESTE en 15.00 metros con lote 14; 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
DIECISÉIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A
LAS DOCE TREINTA HORAS, en la inteligencia de que los
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $284,0000.00 (DOSCIENTOS
OCHENTA 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 $189,333.33 (CIENTO
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la
inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del
artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate
y que resulta ser la cantidad de: $37,866.66 (TREINTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
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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 noviembre del año 2019.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MARQUÉZ
SEGURA.- Rúbrica.
7074.- Diciembre 24 y Enero 2.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha quince de noviembre del año dos mil
diecinueve, el ciudadano Maestro Francisco Javier Serna
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el
Expediente Número 0924/2019, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes del extinto ARTURO GUTIÉRREZ
GARCÍA, promovido por la Ciudadana SANDRA LETICIA
BAHO TORRES.
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 15 de noviembre de
2019.- La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
7075.- Diciembre 24 y Enero 2.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha 22 de noviembre de 2019, el C. Mtro
Francisco Javier Serna Garza, Juez Tercero de Primera
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el
Estado, dio por radicado el Expediente Número
00975/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de RAQUEL ROJAS NARANJO.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES, de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial
del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, se convoca a los presuntos acreedores y herederos
para que se presenten hacer valer sus derechos dentro del
término de quince días, contando a partir de la publicación
del edicto.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 22 de noviembre del dos
mil diecinueve.- La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA
VIRIDIANA ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
7076.- Diciembre 24 y Enero 2.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 27 de
noviembre de 2019, ordenó la radicación del Expediente
Número 01567/2019, relativo al Sucesión Testamentaria a
bienes de BLANCA PEREZ VÁZQUEZ, denunciado por
ANTIGONY MIZIS PEREZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
otro de los de mayor circulación de esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y a los acreedores en su caso para que se
presenten a deducirlo, en otro orden, se señalan las trece
horas del octavo día hábil contado a partir de la publicación
del último edicto, para que tenga verificativo la Junta de
Herederos, debiendo ser citados en forma legal los
herederos nombrados en el Testamento, el albacea
testamentario, el Ministerio Público el cónyuge supérstite y
los ascendientes o descendientes del causante, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 782 del código
de Procedimientos Civiles.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., 29 de noviembre de 2019.- La C.
Secretaria de Acuerdos por Ministerio de Ley del Juzgado
Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, LIC.
OLGA LIDIA JUÁREZ GÁMEZ.- Rúbrica.
7077.- Diciembre 24 y Enero 2.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario
de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de
Ley, del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar
del Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitado en
funciones de Materia Civil, de conformidad con el Acuerdo
Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
del Estado, quien actúa con Testigos de Asistencia, las
Suscritas Licenciada Golda Indira Artolozaga Vite, y el C.
Gerardo Del Ángel Hernández, Oficiales Judiciales “B”, en
cumplimiento al auto de fecha trece de noviembre del dos
mil diecinueve, se ordenó la radicación del Expediente
Número 01029/2019, relativo al Sucesión Testamentaria a
bienes del extinto MARÍA DE LOURDES TOVAR
HERNANDEZ, denunciado por los C.C. YEDID ALHELI
SALAZAR TOVAR Y SUGEY TOVAR HERNANDEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación matutino de la ciudad de
Tampico, Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos
hereditarios si los tuvieren.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a quince de noviembre de dos mil
diecinueve.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
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Secretario de Acuerdos Encargado, LIC. MARIO
ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- Rúbrica.- Testigo de
Asistencia, LIC. GOLDA INDIRA ARTOLOZAGA VITE.Rúbrica.- Testigo de Asistencia, C. GERARDO DEL
ÁNGEL HERNANDEZ.- Rúbrica.
7078.- Diciembre 24 y Enero 2.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y
ACREEDORES.:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en la Ciudad y
Puerto de Altamira Tamaulipas por auto de fecha, ordenó
la radicación del Expediente Número 01087/2019, relativo
al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de VICENTE
BALDERAS HERNANDEZ quien falleció el dieciséis de
agosto de dos mil diecinueve, en Tampico, Tamaulipas,
denunciado por ADRIANA MARITZA BALDERAS
AGUILAR.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación, se convoca a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores
en su caso para que se presenten a deducirlo en el término
de quince días contados a partir de la última publicación
del edicto.- Es dado en ciudad Altamira Tamaulipas a 07 de
noviembre de 2019.- DOY FE.
C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Rúbrica.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
7079.- Diciembre 24 y Enero 2.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha siete de noviembre de dos
mil diecinueve ordenó la radicación del Expediente Número
01122/2019, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario e
Intestamentario a bienes de JOAQUÍN GARCIA ACOSTA,
denunciado por los C.C. MA. DEL CARMEN GARCIA
BECERRA Y MA. DEL ROSARIO GARCIA BECERRA.
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 veinte días del mes de noviembre de 2019.DOY FE.
Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
7080.- Diciembre 24 y Enero 2.- 1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES:
Por auto de fecha veintiuno de noviembre del año dos
mil diecinueve, el Ciudadano Maestro Francisco Javier
Serna Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo
Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por
radicado el Expediente Número 0957/2019, relativo a la
Sucesión Testamentaria a bienes del extinto JOSÉ
SANTOS GÓMEZ NÚÑEZ, promovido por el ciudadano
JOSÉ NOÉ GÓMEZ ORTIZ.
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 21 de noviembre de
2019.- La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA
ORNELAS LAMAS.- Rúbrica.
7081.- Diciembre 24 y Enero 2.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 25 de noviembre del 2019.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Simón Alberto López Ibarra,
Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial del
Estado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley,
quien actúa con Testigos de Asistencia, por auto de fecha
veinticinco de noviembre del dos mil diecinueve, ordenó la
radicación del Expediente Número 1353/2019; relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JUAN
ELIZONDO REYNA, denunciado por MARÍA DEL
SOCORRO RAMÍREZ GARZA.
Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten
en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
7082.- Diciembre 24 y Enero 2.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
01009/2019, denunciado por la C. RODRIGO MENDOZA
ZAPATA, la Sucesión Testamentaria a bienes de MA.
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NICOLASA IZETA AMARO, quien falleció el día (03) tres
de abril del año dos mil trece (2013), en Tampico,
Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se consideren
con derecho a la herencia por medio de edictos que se
publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en este Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a
sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 25 de
noviembre de 2019.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
7083.- Diciembre 24 y Enero 2.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar, del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva,
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha
diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil
diecinueve (2019), ordenó la radicación del Expediente
1048/2019, relativo al Juicio Sucesión Testamentaria a
bienes de MA. ELENA DE LA FUENTE MARTELL,
denunciado por C. SANDRA LILIANA BLANCO RUIZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES 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.- Se expide la presente en
Altamira, Tam., a 20 de septiembre de 2019.- DOY FE.
Jueza del Juzgado Séptimo Familiar, de Primera
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
7084.- Diciembre 24 y Enero 2.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha
veintidós de octubre del año dos mil diecinueve ordenó se
emplace la radicación del Expediente Número 00850/2018,
relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por el C.
CENOBIO FLORES ESCALANTE, en contra de
HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO Y OTROS, por lo
que se procede a llevar a cabo el emplazamiento a la
persona antes citada, en cumplimiento a los autos que a
continuación se transcriben:
En Altamira, Tamaulipas, a veinticuatro de octubre del
año dos mil dieciocho.
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Con el escrito que antecede, documentos y copias
simples exhibidas, téngase por presentado al C. CENOBIO
FLORES ESCALANTE, demandando en La Vía Ordinaria
Civil a:
ALMA ELSIE VERA GÓMEZ, con domicilio en calle
Luciano Guerrero Núm. 211-C, colonia Lauro Aguirre, entre
las calles Avenida Hidalgo y Delicias, Código Postal 89140
en Tampico, Tamaulipas.- CONSTRUCCIONES ARYVE
S.A. DE C.V., con domicilio en calle Roble Núm.: 212,
colonia Águila, entre las calles Chairel y Avenida Hidalgo,
Código Postal 89230 en Tampico, Tamaulipas.- FONDO
VIVIENDA FOVISSSTE, con domicilio en Avenida Cristóbal
Colón Núm. 529, entre Allende y Bravo, Zona Centro de
Ciudad Victoria, Tamaulipas, Código Postal 87020.HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V. SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, con domicilio en
Avenida Hidalgo núm. 5004, colonia Sierra Morena, entre
las calles Río Sabinas y Aguadulce, Primer Piso Local 4 y
5, Código Postal 89210 en Tampico, Tamaulipas.- Registro
Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en el
Estado, por conducto del INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL, con domicilio en calle Agua Dulce Núm. 601,
colonia Petrolera, entre las calles Ébano y Xacamixtle,
Código Postal 89110 en Tampico, Tamaulipas.- Y al
Licenciado Adrián Morales Rocha, Notario Público Adscrito
a la Notaría 4, con domicilio en, calle Avenida Rotaria local
10-A, Plaza Palmas, colonia Petrolera, entre las calles
Avenida Hidalgo y Agua Dulce, Código Postal 89110 en
Tampico, Tamaulipas, de quienes reclama las prestaciones
marcadas en su ocurso. Fundándose para ello en los
hechos y consideraciones legales que invoca. Se admite la
demanda en cuanto a derecho proceda.- Fórmese
expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo.Con las copias simples de la demanda, documentos
exhibidos y copias simples consistentes en Escritura
18,897, volumen 517 del protocolo de la Notaría Núm. 4 en
Tampico, Tamaulipas, copia de manifiesto de propiedad
urbana, 17 comprobantes de nómina, 33 comprobantes de
pago del ISSSTE, acta de divorcio número 56 y copia
certificada del acta de matrimonio número 434,
debidamente requisitados por el Secretario del Juzgado,
córrase traslado y emplácese a la parte demandada en su
domicilio señalado, haciéndosele saber que se le concede
el término de (10) diez días hábiles para que produzca
contestación si tuviere excepciones legales que hacer
valer.- Se le hace saber al actuario adscrito a la central de
actuarios de este distrito judicial, que si la parte
demandada no fuere encontrada en su domicilio, le deberá
dejar citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del
día siguiente, y en caso de que no espere, se le hará
notificación por cédula.- La cédula en estos casos se
entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a
cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después
de que el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene
su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual
asentará razón en la diligencia.- Toda vez que el domicilio
de la parte demandada se encuentra fuera de este
Segundo Distrito Judicial, gírese atento exhorto por medio
de oficio, con los insertos necesarios al Juez Competente
que Ejerza Jurisdicción en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a
fin de correr traslado con las copias simples de la demanda
y documentos anexos, debidamente requisitados por el
Secretario del Juzgado, haciéndosele saber que se le
concede el término de (10) diez días hábiles para que
produzca contestación si tuviere excepciones legales que
hacer valer; y se agrega (1) un días más por cada (80)
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ochenta kilómetros Civil o fracción que exceda de la
décima parte, a fin de que conteste, y se le requiere a fin
de que al momento de dar contestación, señale domicilio
dentro de este Distrito Judicial para oír y recibir
notificaciones, apercibiéndosele que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter
personal, se le hará por medio de cédula que se fije en los
Estrados de este Juzgado.- Se faculta al Juez exhortado
para que provea escritos que presente el ocursante, para el
cumplimiento a lo aquí ordenado.- Se concede al
compareciente un término de (30) treinta días, para la
diligenciación del exhorto.- Se tiene por señalado como
domicilio convencional de la parte actora, el que indica en
el primer párrafo de su escrito, y se tiene como su abogado
patrono a la Licenciada Adriana Alejandra Gutiérrez Loredo
y por autorizada a la Licenciada María Gloria Fernández
Alatorre a fin de que se imponga de los autos, oiga y reciba
notificaciones.- Así mismo, se autoriza al compareciente el
acceso a la información propiedad del Supremo Tribunal de
Justicia en el estado, disponible en internet, aun las que
contengan orden de notificación personal, por medio del
correo electrónico que proporciona.- Se hace del
conocimiento de las partes, que en atención a la reforma
publicada en el Periódico Oficial del Estado, Decreto N°
LXI-909, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
trece, respecto a la fracción II, del artículo 4°, 128 Bis y 252
fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Tamaulipas, motivado por el interés de las personas
que tiene algún litigio, para que cuenten con la opción de
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado
en este Segundo Distrito Judicial, como solución de
conflictos la Unidad Regional de Mecanismos Alternativos
de Solución de Conflictos del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, ubicado en la planta alta de este mismo
edificio, donde se les atenderá en forma gratuita, si así
conviene a sus intereses, con el fin de regular la mediación
y conciliación entre las partes en conflicto como un
procedimiento alternativo para solucionar conflictos
interpersonales de manera pronta y con base en la auto
composición, transacción o laudos provenientes de los
mecanismos alternativos para la solución de conflictos
realizados antes del inicio de un procedimiento
jurisdiccional, la categoría de cosa juzgada o en su caso de
sentencia ejecutoriada, siempre que dichos convenios se
encuentren certificados y ratificados ante el Director del
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial o en
su caso del Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en
consideración que la manifestación de la voluntad de
cualquiera de las partes de participar en el procedimiento
alternativo, no lo exime de dar contestación a la demanda y
demás obligaciones procesales del juicio, hasta en tanto no
se decrete judicialmente la suspensión del procedimiento.Notifíquese personalmente a la parte demandada.- Así y
con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 21, 40, 41, 52,
53, 54, 63, 66, 108, 462 y demás relativos al Código de
procedimientos civiles, 135 inciso L de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado, lo acordó y firma la Licenciada
María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza del Juzgado
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, quien actúa con el Licenciado
Francisco Cruz Pierrez, Secretario de Acuerdos que
autoriza.- Doy Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
INSERTO.
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RAZÓN.- Por recibido escrito presentado en fecha (21)
veintiuno de octubre del año en curso, y con el cual da
cuenta el Secretario de Acuerdos del Juzgado, a la Titular
del mismo.- DOY FE.
En Altamira, Tamaulipas, a veintidós de octubre del año
dos mil diecinueve.- Por presentado al C. CENOBIO
FLORES ESCALANTE, y visto el contexto de su petición,
en virtud de que obra en autos que el domicilio de la parte
demandada HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, no fue
ubicado, se ordena emplazar por edictos que se publicaran
en el periódico oficial del estado, en un diario de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, por (3) TRES
VECES consecutivas y se fijarán además en los Estrados
de este Juzgado, comunicándose a la parte demandada
que deberá presentar su contestación de demanda, dentro
del término de (60) sesenta días, a partir de la fecha de la
última publicación.- Apercibiéndose al actor que si este
juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de
que se encuentra enterado del domicilio de la parte
demandada, o pareciere que maliciosamente se dijo
ignorarlo, el emplazamiento se tendrá como no hecho y se
mandará practicar en el domicilio ya conocido.Notifíquese.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2, 4,
63, 67 fracción VI, 108 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, lo acordó y
firma la Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Jueza del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo
Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien actúa
con el licenciado FRANCISCO CRUZ PIERREZ, Secretario
de Acuerdos que autoriza y Da Fe.- Dos Firmas Ilegibles.Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación de ley.Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación en este Segundo Distrito Judicial,
así mismo se fijará además en la puerta del local del
Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar su
contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá éste en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Altamira, Tamaulipas, a 04 de octubre de 2019.- Jueza
del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Ramo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA
DE LOURDES DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ
PIERREZ.- Rúbrica.
7085.- Diciembre 24, 25 y 26.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
ALEJANDRO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO
PRESENTE.
Por auto de fecha veintidós de mayo del año dos mil
diecinueve, la Ciudadana Licenciada María Del Rosario
Judith Cortes Montaño, Juez Tercero de Primera Instancia

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 24 de diciembre de 2019

de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó
radicar el Expediente Número 00395/2019, relativo al Juicio
Ordinario Civil, Sobre Prescripción Adquisitiva (Usucapión),
promovido en su contra por SAÚL MEZA CRUZ, en el que
se le reclama el pago y cumplimiento de las siguientes
conceptos: a).- Declaración judicial de que el suscrito
SAÚL MEZA CRUZ, es propietario del inmueble ubicado en
calle Seis, manzana 6, lote 5, fila C, Fraccionamiento
Prolongación Las Cumbres, Ciudad Reynosa, Estado de
Tamaulipas, con Clave Catastral 31-01-19- 575-010; b).Cancelación de la inscripción correspondiente en el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, en
virtud de que dicho inmueble se encuentra a nombre de
ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ, tal y como se
acredita con Certificado Informativo de fecha 29 de marzo
de 2019 expedido por el Instituto Registral y Catastral del
Estado de Tamaulipas bajo el número de Finca 152412;
c).- La inscripción ante el Instituto Registral Y catastral del
Estado de Tamaulipas, de la sentencia ejecutoriada que se
dicte en el presente Juicio; por medio de edictos, en virtud
de desconocerse su domicilio, por lo que mediante el
presente edicto que deberá publicarse por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad y en Estrados del
Juzgado, se le hace saber que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días contados
a partir de la fecha de la última publicación, si a sus
intereses conviene, quedando a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado las copias de la demanda y
anexos debidamente selladas y rubricadas para traslado.Lo anterior con fundamento en los artículos 2, 4, 22, 40,
66, 67 fracción VI, 68, 108 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Reynosa, Tam., a 14 de enero de 2014.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.Rúbrica.
7086.- Diciembre 24, 25 y 26.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
HORTENCIA GUERRERO DÍAZ
DOMICILIO DESCONOCIDO
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar
Número 26/2019, relativo al Juicio de Divorcio Incausado,
promovido por JUAN MARTÍNEZ SAUCEDO, en contra de
HORTENCIA GUERRERO DÍAZ; hago de su conocimiento
que con fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve,
el Juez de mi adscripción dictó un auto por el cual tuvo por
radicado el mismo, y al ignorarse su domicilio por el cual se
le pudiera emplazar a Juicio, en fecha veinticinco de
noviembre del dos mil diecinueve, se ordenó realizarlo por
medio de edictos que se publicaran en el Periódico Oficial
del Estado y en uno de mayor circulación, por TRES (03)
VECES consecutivas, fijándose además el presente en la
puerta de este Juzgado; por lo cual, se le hace de su
conocimiento que cuenta con el término de sesenta (60)
días contados a partir de la última publicación, para que
emita su contestación, quedando a su disposición la copias
de traslado de la demanda y anexos ante esta Secretaría
de Acuerdos.
ATENTAMENTE
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Padilla, Tamaulipas; a 27 de noviembre del 2019.Secretario de Acuerdos Penal encargado del Área CivilFamiliar del Juzgado de Primera Instancia Mixto del
Décimo Distrito Judicial del Estado, LIC. JESÚS
ARMANDO VÁZQUEZ VELÁZQUEZ.- Rúbrica.
7087.- Diciembre 24, 25 y 26.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. JUAN GERARDO FLORES ROJAS.
DOMICILIO IGNORADO.
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha veinte de agosto del año en curso, ordenó la
radicación del Expediente Número 01064/2019, relativo al
Juicio de Divorcio Incausado, promovido por la C. MA.
LUISA CANTÚ SAEB, en contra de usted, de quien
reclama las siguientes prestaciones:
A.- La disolución del Vínculo Matrimonial que nos une.
B.- El pago de gastos y costas de este Juicio.
C.- La terminación de la Sociedad Conyugal.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole
saber que deberá presentar su contestación dentro del
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la
Última publicación del edicto, en la inteligencia de que las
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente
requisitados se encuentran a su disposición en la
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las
ulteriores notificaciones por cédula.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 20 de noviembre de
2019.- C. Secretaria de Acuerdos por Ministerio de Ley, del
Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar,
LIC. OLGA LIDIA JUÁREZ GÁMEZ.- Rúbrica.
7088.- Diciembre 24, 25 y 26.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
JOSÉ DAVID MIGUEL MONTOYA ASPERA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar, del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en ciudad
Mante, Tamaulipas, por acuerdo de fecha veintidós de abril
de dos mil diecinueve, ordenó la radicación del Expediente
Número 00526/2019, relativo al Juicio Divorcio Incausado,
promovido por BENITA DEL CONSUELO GARZA
ORTEGA, en contra de JOSÉ DAVID MIGUEL MONTOYA
ASPERA, en el que le reclama las siguientes prestaciones:
La Disolución del Vínculo Matrimonial que la une con el
Señor JOSÉ DAVID MIGUEL MONTOYA ASPERA.
Por auto de fecha dieciocho de septiembre de dos mil
diecinueve, se ordenó emplazar por medio de edictos al
demandado JOSÉ DAVID MIGUEL MONTOYA ASPERA,
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debido a que se acredito en autos que se desconoce el
domicilio actual de esa persona, en consecuencia los
edictos en mención se publicarán en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de mayor circulación en ésta ciudad, por
TRES VECES consecutivas, se fijarán además en la puerta
del Juzgado, comunicándole al interesado, que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta
días, a partir de la fecha de la última publicación, y
haciéndole del conocimiento al(la) demandado(a) en cita
que las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha dieciocho de septiembre del año actual,
quedan a su disposición en la Secretaría de éste Tribunal,
ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., entre
Condueños y Vías del Ferrocarril, Código Postal 89800,
Zona Centro de El Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 19 de septiembre de 2019.Secretaria de Acuerdos Habilitada, LIC. MARÍA
MAGDALEN ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
7089.- Diciembre 24, 25 y 26.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MOISÉS LOERA BALDERAS.
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 00924/2019 radicado en
el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Ordinario Civil
Sobre Cumplimiento de Contrato promovido por la C.
Licenciada BLANCA EDITH CHÁVEZ MARTÍNEZ, en
contra de AGUSTINA ÁLVAREZ GAYTÁN, MOISÉS
LOERA BALDERAS, se dictaron los 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, a doce días del mes de agosto
del año dos mil diecinueve.- A sus antecedente el escrito
de cuenta, y toda vez que dio cumplimiento con la
prevención que ordenaba los informes a diversas
autoridades a fin de localizar el domicilio de uno de los
demandados, se le radica la presente demanda, la cual es
acompañada de los anexos consistentes 1.- Un convenio
de pago, 2.- Copia certificada de contrato de compraventa,
3.- Una copia simple de cédula confesional, 4.- Una copia
simple de carta de pasante, 5.- Dos traslados, signado por
la C. BLANCA EDITH CHÁVEZ MARTÍNEZ, personalidad
que acredita con la copia certificada del Poder Notarial que
exhibe, con los documentos, copias simples que se
acompañan, Téngasele promoviendo en vía Juicio
Ordinario Civil sobre cumplimiento de contrato en contra de
C. MOISÉS LOERA BALDERAS, que según los informes
rendidos por los Vocales ejecutivos de los distrito 07 y 08
en el estado del Instituto Nacional Electoral, tiene su
domicilio en calle Ébano, Número 214, Departamento 1,
entre Limón y Ahuehuete, del Fraccionamiento Jardines de
Arboledas, en Altamira, Tamaulipas, C.P. 89603, y de la C.
AGUSTINA ÁLVAREZ GAYTÁN, quien tiene su domicilio
en calle Francisco I. Madero, número 3, y Lerdo de Tejada,
Zona Centro, en Tula, Tamaulipas, C.P. 87900, a quienes
reclama los conceptos que menciona en los incisos a), b),
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c), d) y e) de 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
00924/2019 con las copias simples de la demanda y
anexos debidamente selladas y rubricadas por la
Secretaría 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 aún las de carácter personal se realizarán
por 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.- Y toda vez
que domicilio de un demandado se encuentra fuera de esta
jurisdicción, con los insertos necesarios Gírese Atento
Exhorto al Juez Competente con Jurisdicción en Tula,
Tamaulipas, para que en el auxilio de las labores de este
Órgano judicial, de cumplimiento al presente proveído,
haciéndoles saber al demandado que se le concede un día
más por cada ochenta kilómetros o fracción que exceda de
la décima parte respecto de la distancia que media entre
esta autoridad y en la exhortada, prevéngasele para
cumplir con la obligación de Designar Domicilio
Convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones
en esta ciudad, apercibidos que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes aún las de carácter personal se realizaran de
mediante cédula fijada en los estrados de este Tribunal.Facultándose al Juez exhortado con plenitud de jurisdicción
para que reciba promociones, las acuerde, gire los oficios
necesarios, y tome las medidas de apremio que considere
necesarios para que se dé cumplimiento al presente
proveído, todo bajo su más estricta responsabilidad.- Para
efectos de este auto se otorga al C. Juez Exhortado,
plenitud de jurisdicción para el cumplimiento de lo
ordenado y para que practique cuanta diligencia sea
necesaria para el desahogo de lo solicitado y lo devuelva
directamente al actor del Juicio para que a su vez lo haga
llegar a este Tribunal una vez cumplimentado.- Téngasele
al promovente señalando como domicilio convencional
para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en
calle Boulevard Adolfo López Mateos, N° 714 A, colonia
Los Mangos, entre las calles Acuña y Michoacán, C.P.
89440, Ciudad Madero, Tamaulipas, autorizándose como
su asesor jurídico al C. Lic. José Alberto Revilla Moreno, a
fin de que tenga acceso a la presente demanda.- Se le
tiene por autorizado para que tenga acceso a los medios
electrónicos en Internet, en cuanto a las promociones
digitalizadas y acuerdos que no sean de notificación
personal.- Asimismo autorizándosele también para
presentar promociones de manera electrónica dentro del
presente expediente.- Se hace del conocimiento de las
partes, que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
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Tamaulipas, motivado por el interés de las personas que
tienen algún litigio, para que cuenten con la opción de
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado
en este segundo Distrito Judicial, como una forma de
solución de conflictos La Mediación; creando al efecto el
Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de
Controversias en el Segundo Distrito Judicial del Estado,
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se
les atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus
intereses.- Notifíquese 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 a la Parte Demandada.- Así y con apoyo en
lo dispuesto por los artículos 4°, 30, 52, 462, 463, 466, 467,
468 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.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rúbricas.- Lic. Raúl Julián Orocio Castro.- Juez
Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
AUTO INSERTO
En esta misma fecha la suscrita Secretaria de Acuerdos
del Juzgado da cuenta al Titular de la presente promoción
a fin de que se acuerde lo que en derecho proceda.- Doy
Fe.
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (30) treinta días del
mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019).- A sus
antecedente el escrito de cuenta, signado por la C.
BLANCA EDITH CHÁVEZ MARTÍNEZ, quien actúa dentro
del Expediente 00924/2019, visto su contenido y en
atención a su petición.- Y tomando en consideración que
no ha sido posible la localización del domicilio y paradero
del demandado el C. MOISÉS LOERA BALDERAS, no
obstante los requerimientos por vía de oficio, se tiene como
ignorado por la parte actora y este tribunal, el domicilio de
dicho demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del
artículo 67 del código de procedimientos civiles vigente en
el Estado, Emplácese al C. MOISÉS LOERA BALDERAS
por medio de edictos que se publicarán 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 por no publicado.- Por dicho
edicto hágase saber al interesado 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 por cualquier medio se toma
conocimiento del domicilio de dicho demandado, o
apareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento ordenado se tendrá como no hecho, 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 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256
del Código de Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo
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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.- Dos Firmas
Ilegibles.- Rúbricas.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los 31 de octubre 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.
7090.- Diciembre 24, 25 y 26.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
LUCERO HERNANDEZ TORRES
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 (22)
veintidós de noviembre del año (2019) dos mil diecinueve,
dictado dentro del Expediente Número 00684/2019, relativo
al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario,
promovido por la C. RAYMUNDO CARRIZALES RIVERA,
en contra del C. LUCERO HERNANDEZ TORRES.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, en el de mayor circulación en
este Distrito Judicial, así como en los Estrados del Juzgado
a la C. LUCERO HERNANDEZ TORRES, haciéndole saber
a la demandada LUCERO HERNANDEZ TORRES, 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
29 de noviembre de 2019.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
7091.- Diciembre 24, 25 y 26.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva,
Secretario de Acuerdos, en fecha diecinueve (19) de
agosto del dos mil diecinueve (2019), ordenó la radicación
del Expediente Número 00166/2019, relativo al Juicio
Sumario Civil Sobre Cancelación de Pensión Alimenticia,
promovido por el C. ALEJANDRO GONZÁLEZ
HERNANDEZ en contra de la C. GIHOVANA MARINA
GONZÁLEZ AMARO y por auto de fecha quince (15) de
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noviembre del presente año, se ordena la publicación del
emplazamiento a la parte demandada GIHOVANA
MARINA GONZÁLEZ AMARO por medio de edictos.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de mayor circulación de su localidad, fijándose además
en la puerta del juzgado, comunicándole a la demandada
que deberá de presentar su contestación dentro del
término de 60 días contados a partir de las últimas
publicaciones del edicto, ello en términos del artículo 67
fracción VI y VII del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, quedando a su disposición en la
Secretaria de este Juzgado el traslado correspondiente de
la copia de la demanda y anexos, debidamente
requisitados, en la inteligencia de que en caso de que se
tuviera conocimiento del domicilio de la parte demandada
se dejara sin efecto el emplazamiento por edictos y se
ordenara reponer la misma.- Se expide la presente en
Altamira, Tamaulipas a 21 de noviembre de 2019.- DOY
FE.
Jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de
Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO ALVIZO.Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT
GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica.
7092.- Diciembre 24, 25 y 26.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
FELIPE ROSALES GONZÁLEZ
DOMICILIO DESCONOCIDO
La Lic. Roxana Ibarra Canul, Secretaria de Acuerdos
Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, del
Juzgado 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 (11) once de septiembre del año dos mil
diecinueve (2019), dictado dentro del Expediente Número
00463/2019, relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio
Incausado, promovido por la C. DULCE ROSARIO ORTA
GONZÁLEZ, en contra del C. FELIPE ROSALES
GONZÁLEZ.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, así como en los estrados del
Juzgado al C. FELIPE ROSALES GONZÁLEZ, haciéndole
saber al demandado FELIPE ROSALES GONZÁLEZ, 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
25 de septiembre de 2019.- Doy Fe.Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
7093.- Diciembre 24, 25 y 26.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira,
Tamaulipas, por auto de fecha veintisiete de noviembre del
dos mil diecinueve, ordeno radicar los autos del Expediente
1388/2019, promovido por la C. JUANA RESÉNDIZ CRUZ,
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam, para acreditar posesión de
inmueble ubicado en: Privada Justicia número 100, entre
calles Dr. Andrés Garcia y Vicente Inguanzo, de la colonia
Tolteca, en Tampico, Tamaulipas, C.P. 89180, Identificado
como fracción del lote 246, en Tampico, Tamaulipas, con
una superficie aproximada de 160.00 mts2 (ciento sesenta
metros cuadrados), y por el presente se dará publicidad en
avisos que se publicaran en el Periódico Oficial del Estado,
y en un periódico de mayor circulación de la localidad, por
TRES VECES consecutivas de siete en siete días, de igual
forma, se dará publicidad en avisos que se fijaran en la
Presidencia Municipal de Tampico, Tamaulipas, Oficina
Fiscal y Estrados de este Juzgado.- Con lo que se da
cumplimiento conforme a lo establecido por la Ley del
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio,
en su capítulo XXIV, de las informaciones de dominio y su
registro, articulo 162, concretamente fracción V.- Es dado
en el Despacho del Juzgado Segundo de lo Civil en
Altamira, Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de
noviembre del dos mil diecinueve.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL
CARMEN VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
7094.- Diciembre 24, 31 y Enero 7.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha veinticinco de noviembre de
dos mil diecinueve, radicó el Expediente Número 853/2019,
relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre
Información Testimonial promovido por ARACELY
SALAZAR VALENZUELA, a fin de acreditar la posesión de
un inmueble que se encuentra ubicado en: calle Doce,
número 1809, entre Iturbide e Hidalgo, Zona Centro, C.P.
87300, de esta ciudad, compuesto de una superficie de
terreno de 274.54 m2, y superficie de construcción de
173.73 m2, el cual tiene las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE.- en tres líneas de 16.95 m, 5.25
m con propiedad privada. AL SUR.- en cinco líneas de
19.26 m, 2.40 m, 3.05 m, 1.00 m, y 5.20 m con propiedad
de Rodolfo Acosta Medina, AL ESTE.- en 15.00 m con
calle 12, AL OESTE.- en 6.70 m con propiedad de Rodolfo
Acosta Medina.- El inmueble antes identificado se
encuentra registrado ante la Dirección de Catastro con la
Clave 22-01-03-052-028.
Se expide el presente edicto para su publicación por
TRES VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación así
como en la tabla de avisos de la Oficina Fiscal del Estado,
Presidencia Municipal y Estrados de éste Juzgado
convocándose a las personas que se consideren con
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derecho al inmueble para que lo ejerciten dentro del término
de ley.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a de de 2019.- La C. Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA ESCOBEDO
JAIME.- Rúbrica.
7095.- Diciembre 24, Enero 2 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha nueve
de diciembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01424/2019, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUANA MARÍA
FONSECA SÁNCHEZ, denunciado por ARMANDO
YEVERINO FONSECA.
Y por el presente edicto que se publicará por UNA
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un
periódico de los de mayor circulación en esta ciudad, se
convoca a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y en su caso a los acreedores, para que se
presenten en el Juzgado a deducirlo en el término de
quince días contados a partir de la última publicación del
edicto.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tamaulipas; 16 de diciembre de 2019.- El
C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- La Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.Rúbrica.
7165.- Diciembre 24.- 1v.
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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
ACTA DE REUNIÓN INTERNA DE MAGISTRADOS EN PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
TAMAULIPAS, PARA ANALIZAR Y RESOLVER ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.
En Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, siendo las trece horas del día ocho de enero de dos mil
diecinueve, se reunieron, previa convocatoria, en el Salón de la Presidencia del Tribunal Electoral del Estado de
Tamaulipas, la Magistrada Presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas, los Magistrados Electorales Édgar Danés
Rojas, Marcia Laura Garza Robles, Edy Izaguirre Treviño y María Concepción Reyes Reyes, así como el
Secretario General de Acuerdos el Licenciado Luis Alberto Saleh Perales, quien autoriza y da fe.
En uso de la voz, la Magistrada Presidenta declara abiertos los trabajos de la reunión y decide sujetarla al
siguiente orden del día:
1. Lista de asistencia.
2. Propuesta, y en su caso, autorizar diversas reformas por adiciones y/o modificaciones a los artículos 11, 28 y
34 de las Condiciones Generales de Trabajo del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas.
3. Clausura.
En el desahogo del primer punto del orden del día, el Licenciado Luis Alberto Saleh Perales, Secretario
General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, procede a pasar lista de asistencia, dando cuenta de la
presencia de los Magistrados Electorales Édgar Danés Rojas, Marcia Laura Garza Robles, Blanca Eladia
Hernández Rojas, Edy Izaguirre Treviño y María Concepción Reyes Reyes, por tanto, existe quórum legal para
sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 de la Ley de Medios de Impugnación
Electorales de Tamaulipas; 1, 6 y 12, fracción IX, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de
Tamaulipas.
Por lo que respecta al segundo punto del orden del día, la Magistrada Presidenta Blanca Eladia Hernández
Rojas, en uso de la palabra manifiesta que con apoyo en lo dispuesto en los artículos 20, Bases IV y V, de la
Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, 87, 97 fracción VI, y 102 de la Ley de Medios de Impugnación
Electorales de Tamaulipas; 1, 6 fracción V, y 8 del Reglamento Interior de Tribunal Electoral del Estado de
Tamaulipas, somete a consideración de este órgano colegiado las reformas por adiciones y/o modificaciones a
los artículos 11, 28 y 34 de las Condiciones Generales de Trabajo del Tribunal Electoral del Estado de
Tamaulipas, mismos que a la letra disponen:
“ARTÍCULO 11. La jornada de trabajo se desarrollará de lunes a viernes en un horario general oficial de las
nueve a las quince horas con treinta minutos, salvo los horarios especiales, que se establecerán de acuerdo a las
necesidades específicas del Tribunal.
ARTÍCULO 28. Los servidores públicos tendrán derecho a un sueldo base, compensación garantizada, prima
vacacional, estímulos, bonos, aguinaldo, en los términos y condiciones consignadas en la normativa expedida por
el tribunal, conforme a la disponibilidad presupuestal.
ARTÍCULO 34. Los magistrados electorales, que cumplan el cien por ciento del periodo para el cual fueron
designados, al término de su encargo tendrán derecho, independientemente de la totalidad o proporcionalidad de
sus prestaciones laborales tales como vacaciones, prima de vacaciones y de antigüedad, bonos, estímulos y
demás que prevea el presupuesto de egresos, a una remuneración económica consistente en tres meses de
percepción que su cargo tenga asignado; además de lo anterior, también tendrán derecho al pago del sueldo
base mensual por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que hayan ejercido su función. En
relación a esta última prestación laboral, se pagará proporcionalmente lo que corresponda al tiempo
efectivamente laborado. En caso de que la conclusión del encargo del magistrado sea anticipada por renuncia, se
otorgarán las prestaciones descritas en este artículo; y en el supuesto que sea por motivo de fallecimiento
también se otorgarán las prestaciones en favor de la persona o personas que acrediten su mejor derecho.”
La propuesta de adición y modificación a los numerales en comento, se sustentan en las siguientes
consideraciones:
1. De conformidad con los artículos 41, Base V, fracción V, Apartado A y C, 116, fracción IV, incisos b) y c), de la
Constitución Federal la organización de las elecciones en las entidades federativas es una función que realizan
los organismos públicos electorales locales en cuyo ejercicio de la función regirán los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y gozarán de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones.
2. El artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Ley Suprema prevé que las Constituciones y leyes de los Estados
en materia electoral, garantizarán que las autoridades que tengan a su cargo la organización de elecciones y las

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 24 de diciembre de 2019

Página 3

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones.
3. La reforma constitucional y legal en materia electoral del año dos mil catorce, en los diversos artículos 5, 105, y
106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que las autoridades electorales
jurisdiccionales gozan de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones y no se encuentran adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas.
4. Los Tribunales locales electorales se encuentran dotados de elementos orgánicos clave para su óptimo
desempeño, como son la autonomía y la independencia funcional, mismos que propician que se dote de
efectividad al sistema electoral a través de la sustanciación y resolución de medios de impugnación locales
idóneos y eficaces, que salvaguardan el federalismo judicial y la vigencia de los principios de legalidad,
definitividad y certeza.
5. El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas es un órgano especializado en materia electoral, mismo que
cuenta con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y que
cumple con sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, independencia, máxima
publicidad y objetividad, de conformidad a la reforma en materia electoral de diez de febrero de dos mil catorce a
los artículos 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 20 fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado y 87 de
la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas.
6. La Constitución Política de Tamaulipas, en su artículo 20 Base V, dispone que los impartidores de justicia
electoral gozaran de todas garantías previstas en el artículo 17 de la Constitución Federal, a efecto de garantizar
su independencia y autonomía, pues, además de la permanencia, se garantiza la estabilidad en el ejercicio del
cargo por el tiempo de duración y la seguridad económica.
7. El artículo 127 de la Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé entre otras cosas, que los servidores de
los tres niveles de gobierno, así como instituciones y organismos públicos autónomos como lo es el Tribunal
Electoral del Estado de Tamaulipas, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de
sus funciones, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
8. El artículo 160 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas menciona entre otras cuestiones, que los
servidores públicos del Estado, de los Municipios, de las entidades y dependencias, así como de sus
administraciones paraestatales y las paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos
autónomos, así como cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
9. El artículo 87 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales, menciona que de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Título tercero
del Libro Tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las fracciones IV y V del
artículo 20 de la Constitución Política del Estado y esta Ley, el Tribunal Electoral es el órgano especializado y la
máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en el Estado.
10. Asimismo, el artículo 97 fracción VI, menciona que en términos de lo dispuesto por los artículos 73, fracción
XXIX-U de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones IV y V del artículo 20 de la
Constitución Política del Estado, así como en lo establecido en la presente Ley, el Pleno del Tribunal Electoral, es
competente, entre otras cosas, para expedir sus reglamentos y los acuerdos generales necesarios para su
adecuado funcionamiento.
11. El Pleno del Tribunal Electoral como máximo órgano de dirección aprobó el “Acuerdo General mediante el
cual se establecen las Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos del Tribunal Electoral del
Estado de Tamaulipas", mismo que fue publicado en el periódico oficial del estado en el anexo número 136 de
trece de noviembre de dos mil dieciocho.
12. Los artículos del 9 al 12 de las Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos del Tribunal
Electoral del Estado de Tamaulipas, regulan la jornada laboral de los servidores públicos de este órgano
jurisdiccional. Donde entre otras cosas, se menciona que la jornada diaria no excederá de las ocho horas diarias
y será de lunes a viernes, salvo horarios especiales que previamente deberán autorizarse por el órgano
correspondiente.
13. Precisándose que durante los procesos electorales todas las horas y días son hábiles, motivo por el cual, la
carga de trabajo se incrementa, considerándose estas, como cargas adicionales de trabajo que serán
remuneradas conforme al Manual de Remuneraciones y Prestaciones de los Servidores Públicos del Tribunal
Electoral del Estado de Tamaulipas. Sin embargo, dichas cargas adicionales no son consideradas en ningún
caso como horas extras de trabajo.
14. El Manual de Remuneraciones y Prestaciones de los Servidores Públicos del Tribunal Electoral del Estado de
Tamaulipas, menciona en el artículo 5, que los servidores públicos del Tribunal recibirán una remuneración
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su puesto que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
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15. Asimismo, el manual en comento, dispone en el artículo 7, entre otras cosas, que son percepciones
extraordinarias, el bono que se entrega de manera excepcional a los servidores públicos del Tribunal, sea por
mandato de ley, por acuerdo del pleno y/o de la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina.
16. El referido artículo 7 del manual en mención, considera remuneración o retribución, toda percepción en
efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos,
comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación
que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
17. La representación del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, recae en el Magistrado Presidente, quien
aunado a las funciones propias de la magistratura, asume diversas responsabilidades propias del encargo, que
entre otras, están las administrativas y de representación, mismas que son indispensables para el correcto
funcionamiento de éste órgano jurisdiccional local.
18. Por otra parte, es importante mencionar que los magistrados electorales al momento de terminar con su
encargo, tienen como derecho establecido en la norma federal y local a un haber de retiro, mismo que representa
una contraprestación directa por el ejercicio activo de los cargos de magistrados electorales; lo anterior, con
motivo de la restricción constitucional de no poder asumir un cargo público, por un plazo equivalente a una cuarta
parte del tiempo que hayan ejercido su función.
De tal suerte que, conforme a la fracción cuarta del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es válido que se habilite al órgano correspondiente como lo es el Pleno del Tribunal, para que
determine lo relativo a su otorgamiento y cálculo, y de esa forma se encuentre expresamente previsto por la
normativa interna y que en este caso serían las Condiciones Generales de Trabajo del Tribunal Electoral del
Estado de Tamaulipas.
19. Analizado lo anterior, y considerando el principio de irreductibilidad de salarios a la que alude la norma
constitucional, mismo que no es un privilegio de la judicatura, sino una garantía de independencia generalizada
en el mundo democrático. Es por lo que, los haberes de retiro se deben calcular con base en el sueldo mensual
integrado vigente al momento de la separación de su encargo de magistrado.
20. Es importante referir, que previo a discutir la viabilidad de la modificación de los preceptos señalados con
antelación, se analizó si se cuenta con los recursos presupuestales necesarios y autorizados, sin que se afecte
a otras partidas, en atención a lo que dispone el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
21. Analizadas todas las razones y motivos suficientes, se propone adicionar y/o modificar los artículos 11, 28 y
34 de las Condiciones Generales de Trabajo del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, para quedar de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 11. La jornada de trabajo se desarrollará de lunes a viernes en un horario general oficial de las nueve
a las quince horas con treinta minutos, salvo los horarios especiales, que se establecerán de acuerdo a las
necesidades específicas del Tribunal.
Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de la jornada máxima de labores, serán
consideradas como horas adicionales de trabajo, previa autorización por escrito por el superior jerárquico y con el
visto bueno del titular de la dirección administrativa.
Durante los procesos electorales atendiendo a la disponibilidad presupuestal, se pagará un bono por jornada de
trabajo extraordinario en los meses de mayo y agosto del año que tenga verificativo la jornada electoral al
personal de la estructura permanente del Tribunal que este en los supuestos del párrafo anterior.
ARTÍCULO 28. Los servidores públicos tendrán derecho a un sueldo base, compensación garantizada, prima
vacacional, estímulos, bonos y aguinaldo, en los términos y condiciones consignadas en la normativa expedida
por el Tribunal, conforme a la disponibilidad presupuestal. Además de las anteriores prestaciones, quien ejerza la
titularidad de la presidencia del órgano jurisdiccional electoral, tendrá derecho a un bono trimestral por
responsabilidad del cargo, conforme a la disponibilidad de los recursos asignados.
ARTÍCULO 34. Los magistrados electorales, que cumplan el cien por ciento del periodo para el cual fueron
designados, al término de su encargo tendrán derecho, independientemente de la totalidad o proporcionalidad de
sus prestaciones laborales tales como vacaciones, prima de vacaciones y de antigüedad, bonos, estímulos y
demás que prevea el presupuesto de egresos, a una remuneración económica consistente en tres meses de
percepción que su cargo tenga asignado; además de lo anterior, también tendrán derecho al pago del sueldo
mensual integrado por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que hayan ejercido su función. En
relación a esta última prestación laboral, se pagará proporcionalmente lo que corresponda al tiempo
efectivamente laborado. En caso de que la conclusión del encargo del magistrado sea anticipada por renuncia, se
otorgarán las prestaciones descritas en este artículo; y en el supuesto que sea por motivo de fallecimiento
también se otorgarán las prestaciones en favor de la persona o personas que acrediten su mejor derecho.
Vista la propuesta que realiza la Magistrada Presidente y previo intercambio de opiniones de los integrantes del
Pleno, los Magistrados presentes manifiestan por unanimidad que aprueban en todas y en cada una de sus
partes las adiciones y modificaciones que se han presentado a los artículos 11, 28 y 34 de las Condiciones
Generales de Trabajo; consecuentemente, se emite el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba por unanimidad las adiciones y modificaciones a los artículos 11, 28 y 34 de las
Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas,
para quedar de la manera siguiente:
ARTÍCULO 11. La jornada de trabajo se desarrollará de lunes a viernes en un horario general oficial de las nueve
a las quince horas con treinta minutos, salvo los horarios especiales, que se establecerán de acuerdo a las
necesidades específicas del Tribunal.
Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las horas de la jornada máxima de labores, serán
consideradas como horas adicionales de trabajo, previa autorización por escrito por el superior jerárquico y con el
visto bueno del titular de la dirección administrativa.
Durante los procesos electorales atendiendo a la disponibilidad presupuestal, se pagará un bono por jornada de
trabajo extraordinario en los meses de mayo y agosto del año que tenga verificativo la jornada electoral al
personal de la estructura permanente del Tribunal que este en los supuestos del párrafo anterior.
ARTÍCULO 28. Los servidores públicos tendrán derecho a un sueldo base, compensación garantizada, prima
vacacional, estímulos, bonos y aguinaldo, en los términos y condiciones consignadas en la normativa expedida
por el Tribunal, conforme a la disponibilidad presupuestal. Además de las anteriores prestaciones, quien ejerza la
titularidad de la presidencia del órgano jurisdiccional electoral, tendrá derecho a un bono trimestral por
responsabilidad del cargo, conforme a la disponibilidad de los recursos asignados.
ARTÍCULO 34. Los magistrados electorales, que cumplan el cien por ciento del periodo para el cual fueron
designados, al término de su encargo tendrán derecho, independientemente de la totalidad o proporcionalidad de
sus prestaciones laborales tales como vacaciones, prima de vacaciones y de antigüedad, bonos, estímulos y
demás que prevea el presupuesto de egresos, a una remuneración económica consistente en tres meses de
percepción que su cargo tenga asignado; además de lo anterior, también tendrán derecho al pago del sueldo
mensual integrado por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que hayan ejercido su función. En
relación a esta última prestación laboral, se pagará proporcionalmente lo que corresponda al tiempo
efectivamente laborado. En caso de que la conclusión del encargo del magistrado sea anticipada por renuncia, se
otorgarán las prestaciones descritas en este artículo; y en el supuesto que sea por motivo de fallecimiento
también se otorgarán las prestaciones en favor de la persona o personas que acrediten su mejor derecho.
SEGUNDO. Se instruye a la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Electoral del Estado
de Tamaulipas, para que realice las modificaciones correspondientes en el Manual de Remuneraciones y
Prestaciones de los Servidores Públicos del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas.
TERCERO. Publíquese el Acuerdo aprobado mediante cédula que se fije en los estrados de este Tribunal
Electoral, para los efectos legales correspondientes.
Continuando con el tercer punto del orden del día, la Magistrada Presidenta declara clausurada la presente
sesión, siendo las trece horas con cuarenta minutos del día de su fecha. Para los efectos legales procedentes,
firman los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, ante el Secretario
General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
MAGISTRADA PRESIDENTA.- BLANCA ELADIA HERNÁNDEZ ROJAS.- Rúbrica.- MAGISTRADO.- ÉDGAR
DANÉS ROJAS.- Rúbrica.- MAGISTRADA.- MARCIA LAURA GARZA ROBLES.- Rúbrica.- MAGISTRADO.EDY IZAGUIRRE TREVIÑO.- Rúbrica.- MAGISTRADA.- MARÍA CONCEPCIÓN REYES REYES.- Rúbrica.SECRETARIO GENERAL.- LUIS ALBERTO SALEH PERALES.- Rúbrica.
ACTA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, CELEBRADA PARA ANALIZAR Y RESOLVER ASUNTOS DE SU
COMPETENCIA.
En Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, siendo las quince horas con treinta minutos del ocho de
enero de dos mil diecinueve, se reunieron, previa convocatoria, en la Sala de Juntas de este Tribunal, los
integrantes de la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Electoral del Estado de
Tamaulipas, conformada por la Magistrada Presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas, la Magistrada María
Concepción Reyes Reyes y el Magistrado Edy Izaguirre Treviño, así como por la Licenciada Carmen Deyanira
Reséndez Saleh, Secretaria Administrativa de la Comisión.
En uso de la voz, la Magistrada Presidenta declara abiertos los trabajos de la reunión y decide sujetarla al
siguiente orden del día:
1. Lista de asistencia.
2. Propuesta, y en su caso, autorizar diversas reformas por adiciones y/o modificaciones a los artículos 9 y 11 del
Manual de Remuneraciones y Prestaciones de los Servidores Públicos del Tribunal Electoral del Estado de
Tamaulipas.
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3. Clausura.
En el desahogo del primer punto del orden del día, la Licenciada Carmen Deyanira Reséndez Saleh,
Secretaria Administrativa de la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina de este órgano jurisdiccional,
procede a pasar lista de asistencia, dando cuenta de la presencia de los Magistrados Blanca Eladia Hernández
Rojas, Edy Izaguirre Treviño y María Concepción Reyes Reyes, por lo tanto, certifica que existe quórum legal
para sesionar válidamente, de conformidad con lo previsto en los artículos 110 de la Ley de Medios de
Impugnación Electorales de Tamaulipas y 31 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de
Tamaulipas.
Por lo que respecta al segundo punto del orden del día, la Magistrada Presidenta Blanca Eladia Hernández
Rojas, en uso de la palabra manifiesta que con apoyo en lo dispuesto en los artículos 20, Bases IV y V, de la
Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, 102, fracciones II, XIV y XV, 109, y 112 de la Ley de Medios
de Impugnación Electorales de Tamaulipas; 1, 8, 31, 32 y 33 del Reglamento Interior de Tribunal Electoral del
Estado de Tamaulipas, y en cumplimiento a la instrucción hecha a esta Comisión por acuerdo Plenario de ocho
de enero del año en curso, somete a consideración de este órgano colegiado las reformas por modificaciones a
los artículos 9.2.7., y 11 Manual de Remuneraciones y Prestaciones de los Servidores Públicos del Tribunal
Electoral del Estado de Tamaulipas, mismos que a la letra disponen:
“9.2.7 Estímulo de fin de año.
Es la remuneración que se concede anualmente a las y los servidores públicos que formen parte de la estructura
orgánica permanente del Trieltam por el desempeño de su puesto, la cual se pagará en el mes de diciembre.
Dicho monto corresponderá al importe de hasta tres veces la compensación garantizada.
Artículo 11. Los magistrados electorales que cumplan el cien por ciento del período para el cual fueron
designados, al término de su encargo tendrán derecho, independientemente de la totalidad o proporcionalidad de
sus prestaciones laborales tales como vacaciones, prima de vacaciones y de antigüedad, bonos, estímulos y
demás que prevea el Presupuesto de Egresos, a una remuneración económica consistente en tres meses de
percepción que su cargo tenga asignado; además de lo anterior, también tendrán derecho al pago del sueldo
base mensual por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que hayan ejercido su función. En
relación a esta última prestación laboral, se pagará proporcionalmente lo que corresponda al tiempo
efectivamente laborado. En caso de que la conclusión del encargo del magistrado sea anticipada por renuncia, se
otorgarán las prestaciones descritas en este artículo; y en el supuesto que sea por motivo de fallecimiento
también se otorgarán las prestaciones en favor de la persona o personas que acrediten su mejor derecho.”
Asimismo, se propone adicionar el párrafo 9.2.8., al numeral 9 del Manual de Manual de Remuneraciones y
Prestaciones de los Servidores Públicos del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas.
La propuesta de adición y modificación a los numerales en comento, se sustentan en las siguientes
consideraciones:
1. El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas es un órgano especializado en materia electoral, mismo que
cuenta con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y que
cumple con sus funciones bajo los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, independencia, máxima
publicidad y objetividad, de conformidad a la reforma en materia electoral de diez de febrero de dos mil catorce a
los artículos 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 20 fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado y 87 de
la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas.
2. La Constitución Política de Tamaulipas, en su artículo 20 Base V, dispone que los impartidores de justicia
electoral gozaran de todas garantías previstas en el artículo 17 de la Constitución Federal, a efecto de garantizar
su independencia y autonomía, pues, además de la permanencia, se garantiza la estabilidad en el ejercicio del
cargo por el tiempo de duración y la seguridad económica.
3. El artículo 160 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas menciona entre otras cuestiones, que los
servidores públicos del Estado, de los Municipios, de las entidades y dependencias, así como de sus
administraciones paraestatales y las paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos
autónomos, así como cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
4. De conformidad con lo previsto en artículo 112 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de
Tamaulipas, la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina es competente, entre otras cosas, para expedir
normatividad necesaria para el adecuado funcionamiento del Tribunal.
5. La Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Electoral aprobó el “Manual de
Remuneraciones y Prestaciones de los Servidores Públicos del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas”,
mismo que fue publicado en el periódico oficial del estado en el anexo número 136 de trece de noviembre de dos
mil dieciocho.
6. El artículo 9.2.7. del Manual de Remuneraciones y Prestaciones de los Servidores Públicos del Tribunal
Electoral del Estado de Tamaulipas, regula la remuneración que se concede anualmente a los servidores
públicos de la estructura orgánica permanente del Tribunal.
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7. El manual de referencia, menciona en el artículo 5, que los servidores públicos del Tribunal recibirán una
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su puesto que deberá ser proporcional a sus
responsabilidades.
8. De igual forma, el manual en comento dispone en el artículo 7, entre otras cosas, que son percepciones
extraordinarias, el bono que se entrega de manera excepcional a los servidores públicos del Tribunal, sea por
mandato de ley, por acuerdo del pleno y/o de la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina.
9. El referido artículo 7 del manual en mención, considera remuneración o retribución, toda percepción en efectivo
o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos,
comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación
que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
10. La representación del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, recae en el Magistrado Presidente, quien
aunado a las funciones propias de la magistratura, asume diversas responsabilidades propias del encargo, que
entre otras, están las administrativas y de representación, mismas que son indispensables para el correcto
funcionamiento de éste órgano jurisdiccional local.
11. Por otra parte, es importante mencionar que los magistrados electorales al momento de terminar con su
encargo, tienen como derecho establecido en la norma federal y local a un haber de retiro, mismo que representa
una contraprestación directa por el ejercicio activo de los cargos de magistrados electorales; lo anterior, con
motivo de la restricción constitucional de no poder asumir un cargo público, por un plazo equivalente a una cuarta
parte del tiempo que hayan ejercido su función.
12. Analizado lo anterior, y considerando el principio de irreductibilidad de salarios a la que alude la norma
constitucional, mismo que no es un privilegio de la judicatura, sino una garantía de independencia generalizada
en el mundo democrático. Es por lo que, los haberes de retiro se deben calcular con base en el sueldo mensual
integrado vigente al momento de la separación de su encargo de magistrado.
13. Una vez que fueron debidamente analizadas todas las razones y motivos suficientes, se propone adicionar un
párrafo al numeral 9.2.7., y agregar el numeral 9.2.8., del artículo 9, así como modificar el artículo 11 del Manual
de Remuneraciones y Prestaciones de los Servidores Públicos del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas,
para quedar de la siguiente manera:
9.2.7. Estímulo de fin de año
Es la remuneración que se concede anualmente a las y los servidores públicos que formen parte de la estructura
orgánica permanente del Trieltam por el desempeño de su puesto, la cual se pagará en el mes de diciembre.
Dicho monto corresponderá al importe de hasta tres veces la compensación garantizada.
Los servidores públicos que hayan prestado sus servicios durante el ejercicio fiscal por un periodo menor a un
año, tendrán derecho al pago de la parte proporcional correspondiente, la que se tomará en cuenta a partir de la
fecha de ingreso.
9.2.8. Bono trimestral por responsabilidad del cargo.
Percepción que se otorga al titular de la presidencia del Tribunal por el desempeño de su encargo, la cual se
pagará trimestralmente, cuyo monto no podrá exceder del setenta y cinco por ciento del sueldo mensual
integrado en base a la disponibilidad presupuestal.
Artículo 11. Los magistrados electorales que cumplan el cien por ciento del período para el cual fueron
designados, al término de su encargo tendrán derecho, independientemente de la totalidad o proporcionalidad de
sus prestaciones laborales tales como vacaciones, prima de vacaciones y de antigüedad, bonos, estímulos y
demás que prevea el Presupuesto de Egresos, a una remuneración económica consistente en tres meses de
percepción que su cargo tenga asignado; además de lo anterior, también tendrán derecho al pago del sueldo
mensual integrado por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que hayan ejercido su función. En
relación a esta última prestación laboral, se pagará proporcionalmente lo que corresponda al tiempo
efectivamente laborado. En caso de que la conclusión del encargo del magistrado sea anticipada por renuncia, se
otorgarán las prestaciones descritas en este artículo; y en el supuesto que sea por motivo de fallecimiento
también se otorgarán las prestaciones en favor de la persona o personas que acrediten su mejor derecho.
Vista la propuesta que realiza la Magistrada Presidente y previo intercambio de opiniones de los integrantes de la
Comisión, los Magistrados presentes manifiestan por unanimidad que aprueban en todas y en cada una de sus
partes las adiciones y modificaciones que se han presentado a los artículos 9 y 11 del Manual de
Remuneraciones y Prestaciones de los Servidores Públicos del Trabajo; consecuentemente, se emite el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba por unanimidad las adiciones y modificaciones a los artículos 9 y 11 del Manual de
Remuneraciones y Prestaciones de los Servidores Públicos del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas,
para quedar de la manera siguiente:
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9.2.7. Estímulo de fin de año
Es la remuneración que se concede anualmente a las y los servidores públicos que formen parte de la estructura
orgánica permanente del Trieltam por el desempeño de su puesto, la cual se pagará en el mes de diciembre.
Dicho monto corresponderá al importe de hasta tres veces la compensación garantizada.
Los servidores públicos que hayan prestado sus servicios durante el ejercicio fiscal por un periodo menor a un
año, tendrán derecho al pago de la parte proporcional correspondiente, la que se tomará en cuenta a partir de la
fecha de ingreso.
9.2.8. Bono trimestral por responsabilidad del cargo.
Percepción que se otorga al titular de la presidencia del Tribunal por el desempeño de su encargo, la cual se
pagará trimestralmente, cuyo monto no podrá exceder del setenta y cinco por ciento del sueldo mensual
integrado en base a la disponibilidad presupuestal.
Artículo 11. Los magistrados electorales que cumplan el cien por ciento del período para el cual fueron
designados, al término de su encargo tendrán derecho, independientemente de la totalidad o proporcionalidad de
sus prestaciones laborales tales como vacaciones, prima de vacaciones y de antigüedad, bonos, estímulos y
demás que prevea el Presupuesto de Egresos, a una remuneración económica consistente en tres meses de
percepción que su cargo tenga asignado; además de lo anterior, también tendrán derecho al pago del sueldo
mensual integrado por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que hayan ejercido su función. En
relación a esta última prestación laboral, se pagará proporcionalmente lo que corresponda al tiempo
efectivamente laborado. En caso de que la conclusión del encargo del magistrado sea anticipada por renuncia, se
otorgarán las prestaciones descritas en este artículo; y en el supuesto que sea por motivo de fallecimiento
también se otorgarán las prestaciones en favor de la persona o personas que acrediten su mejor derecho.
SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo aprobado mediante cédula que se fije en los estrados de este Tribunal
Electoral, para los efectos legales correspondientes.
Continuando con el tercer punto del orden del día, la Magistrada Presidenta declara clausurada la presente
sesión, siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos del día de su fecha. Para los efectos legales
procedentes, firman los Magistrados integrantes de la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina del
Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, ante la presencia de la Secretaria Administrativa de la Comisión,
quien autoriza y da fe.
MAGISTRADA PRESIDENTA.- BLANCA ELADIA HERNÁNDEZ ROJAS.- Rúbrica.- MAGISTRADO.- EDY
IZAGUIRRE TREVIÑO.- Rúbrica.- MAGISTRADA.- MARÍA CONCEPCIÓN REYES REYES.- Rúbrica.SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA COMISIÓN.- CARMEN DEYANIRA RESÉNDEZ SALEH.- Rúbrica.

