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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE
LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 62, FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE
LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
PUNTO DE ACUERDO No. LXIV-87
MEDIANTE EL CUAL SE CONVOCA A LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, A UNA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA A
CELEBRARSE EL MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2020.
Artículo Primero. Se convoca a la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas a una Sesión Pública Extraordinaria que habrá de iniciar a partir de las 11:00 horas del día miércoles
19 de agosto del año 2020, con Junta Previa en la que se elegirá la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos de la
citada sesión, la cual podrá prorrogarse más de 5 horas o por el tiempo que sea necesario para concluir el
desahogo de los asuntos contenidos en el orden del día, inclusive pudiendo declarar un receso para concluir el
día siguiente o en fecha posterior que acuerde el Pleno.
Artículo Segundo. El objeto de la Sesión Pública Extraordinaria referida en el artículo anterior será
exclusivamente para tratar los asuntos que a continuación se describen:
I. Discutir y resolver en definitiva los siguientes Dictámenes:
1. Con proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona el párrafo quinto al artículo 6º. de la Ley de Educación
para el Estado de Tamaulipas.
2. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman la denominación del Capítulo VI BIS, del Título
Undécimo; y el artículo 263 Bis, del Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
3. Con proyecto de Decreto mediante la cual se reforma el artículo 615 del Código Civil para el Estado de
Tamaulipas.
4. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 33, fracción XVII, de la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.
5. Con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción II, recorriendo en su orden natural las
subsecuentes, al artículo 3°, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de
Tamaulipas.
6. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el segundo párrafo del artículo 185 de la Ley de Salud
para el Estado de Tamaulipas.
7. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, formula un respetuoso exhorto a los 43 Ayuntamientos del Estado, para
que, como parte de sus estrategias de gobierno, implementen el modelo de cabildo abierto con sectores sociales
como las niñas y niños, los jóvenes, las mujeres, los migrantes, las personas con discapacidad y las personas
adultas mayores, entre otros; como un espacio de participación al que se convoque a toda la sociedad para
expresarse a través de propuestas que contribuyan a mejorar la prestación de los servicios públicos, atender las
problemáticas prioritarias de sus respectivos municipios y, en su caso, replantear las políticas públicas y
perfeccionar sus marcos reglamentarios.
8. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante la cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia administrativa, exhorta a
los 43 Ayuntamientos de la Entidad, para que, a través de sus instituciones municipales competentes, emprendan
un programa de visitas domiciliarias que vele por la atención de las personas adultas mayores que se encuentran
en desamparo, a fin de garantizar el mejoramiento integral de su bienestar y así restablecer la calidad de vida de
este grupo vulnerable.
9. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante la cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, exhorta a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se concientice, tomando en cuenta este periodo de contingencia en el que
las familias se encontrarán en sus viviendas, para que el presupuesto a subsidios para refugios y centros de
atención externa para mujeres víctimas de la violencia sea liberado de manera urgente.
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10. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante la cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México (Banxico) a fin de que implementen acciones
para mantener, recuperar y evitar la fuga de las inversiones de extranjeros en bonos del gobierno mexicano.
11. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante la cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, exhorta respetuosamente a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, para que a la brevedad posible implementen medidas de prevención y
corrección, en los lugares donde se encuentran casas habitación cercanas a la vía férrea.
12. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, formula
atento exhorto al Ayuntamiento de Reynosa, para que en el marco reglamentario de sus atribuciones de
protección civil y ante el evidente riesgo que representa la vía ferroviaria que atraviesa por dicho municipio para la
integridad física de los ciudadanos que viven e interactúan en forma aledaña al paso del tren, y en virtud del
accidente suscitado el 24 de marzo de este año por deficiencias en su estructura, tenga a bien intervenir, por los
conductos institucionales conducentes, para gestionar ante los representantes de la empresa ferroviaria
responsable, las medidas preventivas, de limpieza, reparación y mantenimiento de las vías del ferrocarril que
atañen a su responsabilidad, a fin de evitar otro accidente similar.
13. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, exhorta de manera atenta y respetuosa a la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a fin de que de ninguna manera desaparezcan, se redistribuyan
o se disminuyan los recursos de los fideicomisos para el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo de Prevención
de Desastres Naturales; en virtud de que se encuentran orientados tanto al auxilio de la población en situación de
emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural.
14. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante la cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, exhorta al Titular del
Ejecutivo Federal, a fin de que reconsidere el recorte presupuestal programado para la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente (PRODECON), a partir de julio de 2020; en virtud de que este organismo representa
un importante mecanismo de defensa a los derechos de los contribuyentes ante las autoridades económicas y
recaudatorias.
15. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a la esfera de competencias, exhorta al Gobierno
Federal, por conducto de las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para que a la
brevedad, atiendan a los trabajadores del campo y den una solución a sus problemas; con el objeto de evitar más
pérdidas a la economía nacional y estatal.
16. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, exhorta respetuosamente a la Delegación del Instituto Mexicano del
Seguro Social en el Estado de Tamaulipas, para que informe a esta soberanía las estrategias, acciones y
medidas que habrán de aplicar en el funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil denominados
Guarderías, operados directamente o subrogados por el Instituto Mexicano del Seguro Social durante la
emergencia sanitaria en el marco de las acciones tomadas para mitigar los efectos de la pandemia provocada por
el Covid-19 con el objeto de proteger la seguridad e integridad de las niñas y niños, así como del personal que
ahí labora.
17. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto por el
que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables del Estado de
Tamaulipas, para el fomento a la pesca en armonía con la preservación del medio ambiente.
18. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de Decreto que
adiciona la fracción VIII, al artículo 171 Quáter del Código Penal del Estado de Tamaulipas.
19. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa con proyecto de
Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre la Organización y
Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
20. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto por el
cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Tamaulipas.
21. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de Decreto por el cual
se adicionan las fracciones III y IV al artículo 236 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
22. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto por el
cual se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
23. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de Punto de Acuerdo
por el que se solicita al Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que a la brevedad
posible, remita a este Honorable Congreso del Estado un informe detallado sobre homicidios dolosos de mujeres
en Tamaulipas.
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24. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declaran sin materia la iniciativa de Decreto por el que
se reforman las fracciones VI y VII del artículo 33; se adiciona la fracción IX, recorriéndose las subsecuentes en
su orden del artículo 10; un artículo 28 BIS; y la fracción VIII al artículo 33, de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para crear la Fiscalía Especializada para la Atención de Mujeres
Víctimas del Delito en el Estado de Tamaulipas; y la iniciativa de Decreto por el cual se reforma por adición la
fracción IX, recorriéndose en su orden las subsecuentes, del artículo 10; se reforma la fracción II, del artículo 23;
se adiciona un último párrafo a la fracción VIII del artículo 24; y se adiciona el artículo 28 Bis, de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
25. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa con Proyecto de
Decreto por el cual se expide la Ley para la Prevención y Atención Integral del Cáncer de Mama para el Estado
de Tamaulipas.
26. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de Decreto mediante
el cual el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, solicita autorización a efecto de celebrar convenio para vincular
el servicio de Rastro Municipal con la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
27. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto
mediante el cual se autoriza al Republicano Ayuntamiento de Río Bravo, Tamaulipas a donar un predio de su
Plano Municipal, a favor de "LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE ASOCIACIÓN RELIGIOSA".
28. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto
mediante el cual se adiciona el Capítulo III BIS, titulado "Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género" y
los artículos 347 Bis, 347 Ter y 347 Quáter al Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
29. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Punto de
Acuerdo por el cual se exhorta a autoridades de los órdenes federal, estatal y municipal.
Artículo Tercero. Bajo la actuación de la Diputación Permanente en carácter de Mesa Directiva, se celebrará en
Junta Previa del Pleno Legislativo la elección del Presidente, Secretarios y Suplente de la Mesa Directiva que
conducirá los trabajos legislativos propios de la Sesión Pública Extraordinaria.
Artículo Cuarto. Comuníquese la presente Convocatoria a los integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura
Constitucional del Estado.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor el día de su expedición y deberá publicarse
en el Periódico Oficial del Estado.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 12 de agosto de 2020.- DIPUTACIÓN PERMANENTE.- DIPUTADO PRESIDENTE.GERARDO PEÑA FLORES.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- GLORIA IVETT BERMEA VÁZQUEZ.Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- EDNA RIVERA LÓPEZ.- Rúbrica.

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ASUNTO: Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.
MARIO GÓMEZ MONROY, Secretario de Educación del Estado de Tamaulipas, en ejercicio de las facultades
que a la Secretaría a mi cargo confieren el artículo segundo, del Acuerdo Delegatorio de Facultades del Titular
del Ejecutivo del Estado, al Titular de la Secretaría de Educación del Estado, artículos 140 y 141 de la
Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1 numeral 1, 2 numeral 2, 8, 13, 14, 23 fracción XI y 34
fracciones I, IV y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 5 y 12 fracciones I
y IV de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que vista de la solicitud de RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS,
presentada en fecha 04 de abril del 2019, por el C. Avercio Hernández Torres, Representante Legal de la
persona moral denominada SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO AZTECA TAMAULIPAS, S.C., al plan y
programas de estudio de LICENCIATURA EN COMERCIO EXTERIOR, para impartirse en el domicilio ubicado
en: Calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 303, entre las calles Altamira y Álvaro Obregón, Zona Centro, C.P.
89000, Tampico, Tamaulipas.
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SEGUNDO.- Que la persona moral denominada SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO AZTECA
TAMAULIPAS, S.C., es una asociación legalmente constituida según escritura pública núm. (18163) diez y ocho
mil ciento sesenta y tres, volumen (275), de fecha 11 de enero de 2005, protocolizada por el Notario Público
No.44, Licenciado Bayardo Robles Sasso, con ejercicio en la Notaria 44 , del Estado de Tuxtla Gutiérrez; misma
que tiene como objeto social, acta amplia en todos los niveles y modalidades incluyendo cursos y capacitación:
Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria, Bachillerato o equivalente, Licenciaturas, Posgrados,
Especialidad, Maestría, Doctorado, Diplomados, Cursos de Actualización Académica, todos estos niveles y
cursos deberán ser en todas sus modalidades como: escolarizado, semiescolarizado, abiertos y de verano y
todos los que dispongan las leyes.
TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 3º fracción VI de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 146 y 149 de la Ley General de Educación, además del 91 y 92 de la Ley de
Educación para el Estado de Tamaulipas, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y
modalidades, debiendo obtener, en cada caso, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, para que los
estudios realizados en esas instituciones se incorporen al Sistema Educativo Estatal y se otorgarán cuando los
solicitantes cuenten con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación, con
instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y con los planes y programas
que la autoridad educativa valide de conformidad con la normatividad establecida.
CUARTO.- Que conforme a lo que establece el artículo 5º de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas,
la educación que impartan el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados de ambos y los
Particulares con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se regirá conforme a lo
establecido en el artículo 3º y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley General de Educación, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley de Educación para el
Estado de Tamaulipas, así como las normas, reglamentos, convenios y acuerdos que de ellas se deriven.
QUINTO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Educación para el Estado de
Tamaulipas, el tipo superior es el que se imparte después de acreditado el Bachillerato o sus equivalentes, está
compuesto por la Licenciatura, la Especialidad, la Maestría y el Doctorado, así como por opciones terminales
previas a la conclusión de la licenciatura y tiene como propósito formar profesionistas, investigadores, profesores,
universitarios y técnicos útiles a la sociedad.
SEXTO.- Que el expediente que se integró con la solicitud de la persona moral SISTEMA EDUCATIVO
UNIVERSITARIO AZTECA TAMAULIPAS, S.C., que auspicia a la institución educativa INSTITUTO DE
TRAMITACIÓN ADUANAL DEL NORTE, ha sido revisado, observándose, que cumplió con las disposiciones
establecidas en las leyes aplicables, razón por la cual, a través del oficio número SEMSyS/0351/2020 de fecha
07 de febrero de 2020, el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior emitió Opinión Técnica
Favorable, para que el Secretario de Educación de Tamaulipas, otorgue el Acuerdo de Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios, para el plan y programas de estudio de nivel superior: LICENCIATURA EN
COMERCIO EXTERIOR, modalidad escolarizada, ciclo cuatrimestral, turno matutino, horario de lunes a viernes
de 8:00 a 13:00 hrs. y duración de 3 (tres) años, a impartirse en las instalaciones ubicadas en: Calle Sor Juana
Inés de la Cruz, número 303, entre las calles Altamira y Álvaro Obregón, Zona Centro, C.P. 89000, Tampico,
Tamaulipas.
En atención a lo expuesto y con fundamento en el artículo 3º fracción VI, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 91 fracción V, y 140 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, 15, 16,
115, fracción VII, 84, 146, 147, 148 y 149 de la Ley General de Educación, 23 fracción XI y 34 fracciones I, IV, VI,
IX y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Tamaulipas; 1º, 5º, 8º, 11 fracciones VII
y VIII, 12 fracciones I, IV y IX, 19 fracción VI, 91, 92, 94, 95 y 96 de la Ley de Educación para el Estado de
Tamaulipas, Acuerdo Gubernamental por el que se Establecen los Trámites y Procedimientos Relacionados con
el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior, publicado en el Periódico Oficial N° 121 de 9
de octubre de 2012 y Acuerdo Delegatorio de Facultades del Titular del Ejecutivo del Estado, al Titular de la
Secretaría de Educación del Estado, publicado en el Periódico Oficial No. 45 de fecha 15 de abril de 2014; he
tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO SECRETARIAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL
DE ESTUDIOS AL INSTITUTO DE TRAMITACIÓN ADUANAL DEL NORTE, AUSPICIADA POR LA
PERSONA MORAL DENOMINADA SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO AZTECA TAMAULIPAS, S.C.,
PARA IMPARTIR EN EL NIVEL SUPERIOR EL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA EN
COMERCIO EXTERIOR.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se otorga a la persona moral SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO AZTECA
TAMAULIPAS, S.C., que auspicia a la institución educativa INSTITUTO DE TRAMITACIÓN ADUANAL DEL
NORTE, Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, al plan y programas de estudio de LICENCIATURA EN
COMERCIO EXTERIOR, modalidad escolarizada, ciclo cuatrimestral, turno matutino, horario lunes a viernes de
8:00 a 13:00 hrs y duración de 3 (tres) años, para impartirse únicamente en el domicilio Calle Sor Juana Inés de
la Cruz, número 303, entre las calles Altamira y Álvaro Obregón, Zona Centro, C.P. 89000, Tampico, Tamaulipas;
correspondiéndole número de Acuerdo NS/008/02/2020, de conformidad con la estructura siguiente:
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LICENCIATURA EN COMERCIO EXTERIOR
Modalidad: Escolarizada
Ciclo: Cuatrimestral (14 semanas)
Duración: 3 años
ASIGNATURAS
PRIMER CUATRIMESTRE

HD

HI

TH

Introducción al Estudio del Derecho

56

56

112

C
7

Administración i

56

40

96

6

Metodología de la Investigación

42

54

96

6

Tecnologías de Información y Comunicación

56

40

96

6

Inglés i

56

56

112

7

Elementos de Matemáticas

42

54

96

6

SUBTOTAL

308

300

608

38

42

54

96

6

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Contabilidad
Administración ii

56

40

96

6

Introducción al Comercio Exterior y Aduanas

56

56

112

7

Economía

42

38

80

5

Inglés ii

56

56

112

7

Organismos Internacionales

56

56

112

7

SUBTOTAL

308

300

608

38

Tratados y Acuerdos Internacionales

56

56

112

7

Estadística

42

38

80

5

Mercadotecnia Internacional

42

54

96

6

Transporte Multimodal

56

40

96

6

Liderazgo y Dirección

56

56

112

7

Inglés iii

56

56

112

7

SUBTOTAL

308

300

608

38

CUARTO CUATRIMESTRE
Geolocalización Internacional Aduanera
Derecho Aduanero
Ley de Comercio
Negociación Internacional
Derecho Internacional
Inglés iv

56
56
56
42
42
56

40
56
56
38
54
56

96
112
112
80
96
112

6
7
7
5
6
7

SUBTOTAL

308

300

608

38

Fundamentos de Logística

56

40

96

6

Despacho Aduanero

56

56

112

7

Estudio de Mercado Internacional

42

54

96

6

Taller de Clasificación Arancelaria

56

56

112

7

Estrategias de Distribución

56

40

96

6

Contratos Internacionales y Arbitraje Internacional

42

54

96

6

SUBTOTAL

308

300

608

38

TERCER CUATRIMESTRE

QUINTO CUATRIMESTRE

SEXTO CUATRIMESTRE
Metrología Logística

56

40

96

6

Canales de Distribución Internacional

56

40

96

6

Cadena de Suministro

42

54

96

6

Sistemas de Gestión de Calidad

56

56

112

7

Derecho Mercantil

42

54

96

6

Proyectos de Inversión

56

56

112

7

SUBTOTAL

308

300

608

38
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SÉPTIMO CUATRIMESTRE
Métricas de Aprovisionamiento

56

56

112

7

Sustentabilidad en los Canales de Distribución

56

56

112

7

Legislación Mercantil Internacional

70

58

128

8

Gestión de Almacén

56

40

96

6

Logística del Tráfico y Transporte

70

42

112

7

SUBTOTAL

308

252

560

35

Ética en los Negocios

56

40

96

6

Manejo de Materiales i

70

42

112

7

Desarrollo Tecnológico en los Canales de Distribución

56

40

96

6

Diseño de Proyecto de Exportación

70

42

112

7

Operación del Tráfico y Transporte

56

40

96

6

SUBTOTAL

308

204

512

32

Protocolo Profesional

56

40

96

6

Manejo de Materiales ii

70

42

112

7

Comercio Electrónico

56

40

96

6

OCTAVO CUATRIMESTRE

NOVENO CUATRIMESTRE

Emprendedores

70

42

112

7

Seminario de Titulación

56

56

112

7

SUBTOTAL
TOTAL

308

220

528

33

2772

2476

5248

328

ARTÍCULO SEGUNDO.- La institución educativa denominada INSTITUTO DE TRAMITACIÓN ADUANAL DEL
NORTE una vez publicado el presente Acuerdo, en el Periódico Oficial del Estado, deberá de trámitar la Clave
del Centro de Trabajo, en un término de 30 días hábiles, para darse de alta en el sistema de control escolar
debiendo hacer entrega a la autoridad educativa, la estadística de inicio y fin de curso, la documentación
actualizada relativa a los registros de escolaridad de alumnos, expedientes, matrícula total por programa, becas,
así como los indicadores del desempeño escolar; en los términos establecidos por la normatividad, conservando
en sus instalaciones una copia de la documentación, por un periodo mínimo de cinco años en archivos físicos o
electromagnéticos, que permitan su fácil consulta y acceso.
ARTÍCULO TERCERO.- La institución educativa denominada INSTITUTO DE TRAMITACIÓN ADUANAL DEL
NORTE, deberá realizar las actividades tendientes al cumplimiento del programa de estudio aprobado; tendrá la
facultad de otorgar los certificados, diplomas, títulos y/o grados académicos, correspondientes de conformidad
con los artículos 97 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas y 11 del Reglamento de la Ley
Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y en
toda la República, la expedición de títulos profesionales o grados académicos, que puedan ser registrados por la
Dirección General de Profesiones, deben de ser recibidos en forma electrónica, han sido autenticados para los
efectos de su registro, cumpliendo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 18 de la Ley para la
Coordinación de la Educación Superior.
ARTÍCULO CUARTO.- La institución educativa denominada INSTITUTO DE TRAMITACIÓN ADUANAL DEL
NORTE, deberá, de conformidad a lo establecido por el artículo 93 segundo párrafo, de la Ley de Educación para
el Estado de Tamaulipas, incluir en toda la documentación que expida, así como en la publicidad que realice, la
fecha y el número del presente Acuerdo. Las autoridades educativas publicarán en el Periódico Oficial del
Estado, una relación de las instituciones a las que hayan concedido Autorización o Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios; asimismo, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen,
revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos.
ARTÍCULO QUINTO.- La institución educativa denominada INSTITUTO DE TRAMITACIÓN ADUANAL DEL
NORTE, deberá evaluar en un período no mayor a 5 años, el plan y programas de estudio y en su caso solicitar
su cambio; cuando decida la creación de nuevos estudios, así como la apertura de nuevos planteles, cambio de
domicilio, cambio de titular y demás modificaciones al acuerdo otorgado, deberá solicitar a la Autoridad
Educativa, el acuerdo correspondiente.
ARTÍCULO SEXTO.- Conforme a lo establecido en el artículo 94 fracciones III, V y VI de la Ley de Educación
para el Estado de Tamaulipas, la institución educativa denominada INSTITUTO DE TRAMITACIÓN ADUANAL
DEL NORTE, queda obligada a otorgar a la Secretaría de Educación, como mínimo el 5% de becas del total
obtenido por ingresos de inscripciones y colegiaturas para los estudios que mediante este Acuerdo se aprueban,
considerando el 100% de la población estudiantil en los términos del reglamento respectivo; así como canalizar el
servicio social de los educandos a favor de los grupos marginados de la ciudad y del campo.
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- La institución educativa denominada INSTITUTO DE TRAMITACIÓN ADUANAL DEL
NORTE, que funciona bajo los auspicios de la persona moral SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO
AZTECA TAMAULIPAS, S.C., deberá registrar ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública, el plan y programas de estudio de LICENCIATURA EN COMERCIO EXTERIOR, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría de Educación, tendrá en todo momento la facultad de supervisión y
vigilancia de la institución educativa INSTITUTO DE TRAMITACIÓN ADUANAL DEL NORTE, que funciona bajo
los auspicios de la persona moral SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO AZTECA TAMAULIPAS, S.C., las
visitas de inspección ordinarias podrán realizarse hasta una vez por cada ciclo escolar y las visitas de inspección
extraordinarias se realizarán sólo con motivo de la probable comisión de una o varias infracciones a la ley en la
materia o cuando el particular se abstenga, más de una vez, en proporcionar la información que la autoridad
educativa le requiera, con fundamento en los artículos 149 fracción V de la Ley General de Educación; 94
fracción VI y 95 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, a efecto de que ésta cumpla con las
disposiciones señaladas en el presente Acuerdo y demás disposiciones normativas aplicables; y en caso de
incumplimiento podrá sancionársele hasta con el retiro del reconocimiento otorgado.
ARTÍCULO NOVENO.- La institución educativa denominada INSTITUTO DE TRAMITACIÓN ADUANAL DEL
NORTE, que funciona bajo los auspicios de la persona moral SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO
AZTECA TAMAULIPAS, S.C., podrá si así lo desea, solicitar a la Secretaría de Educación, con seis meses de
anticipación a la conclusión del ciclo escolar, el retiro del presente Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios,
siempre y cuando haya obtenido previamente de la autoridad educativa las constancias de haber entregado el
archivo relacionado con el reconocimiento de estudios, y de que no quedaron períodos inconclusos ni
responsabilidades relacionadas con el trámite de documentación escolar y de entrega de los sellos oficiales
correspondientes.
ARTÍCULO DÉCIMO.- La institución educativa denominada INSTITUTO DE TRAMITACIÓN ADUANAL DEL
NORTE, que funciona bajo los auspicios de la persona moral SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO
AZTECA TAMAULIPAS, S.C., deberá de mantener vigentes constancias, permisos, certificados, dictámenes,
licencias, establecidos por los reglamentos vigentes en el Estado, en caso de cualquier modificación, ampliación
o daño que sufra el inmueble en su estructura, con posterioridad a la fecha de publicación del presente Acuerdo,
deberá dar aviso a la autoridad educativa, proporcionando, en su caso, las constancias en las que acredite que
las reparaciones o modificaciones cumplen con las normas mínimas de seguridad, sanidad y construcción
vigentes.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El presente Acuerdo no es transferible y subsistirá en tanto que el plan de
estudios descrito se imparta y que la Sociedad, SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO AZTECA
TAMAULIPAS, S.C., se organice y funcione dentro de las disposiciones vigentes y cumpla con las obligaciones
estipuladas en este Acuerdo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo al C. Avercio Hernández Torres,
Representante Legal de la persona moral SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO AZTECA TAMAULIPAS,
S.C., para que cumpla con los compromisos que este Acuerdo establece y publíquese en el Periódico Oficial del
Estado, a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El presente Acuerdo solo otorga Reconocimiento de Validez Oficial para
estudios impartidos por el INSTITUTO DE TRAMITACIÓN ADUANAL DEL NORTE, auspiciado por la persona
moral SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO AZTECA TAMAULIPAS, S.C., por lo que esta Autoridad
Educativa no reconocerá aquellos que se impartan fuera del domicilio autorizado en el presente.
TRANSITORIOS
El presente Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, se otorga a SISTEMA EDUCATIVO
UNIVERSITARIO AZTECA TAMAULIPAS, S.C., que auspicia a la institución educativa INSTITUTO DE
TRAMITACIÓN ADUANAL DEL NORTE, para el plan y programas de estudio de LICENCIATURA EN
COMERCIO EXTERIOR, modalidad escolarizada, ciclo cuatrimestral, turno matutino, horario lunes a viernes de
8:00 a 13:00 hrs y duración de 3 (tres) años, para impartirse únicamente en el domicilio Calle Sor Juana Inés de
la Cruz, número 303, entre las calles Altamira y Álvaro Obregón, Zona Centro, C.P. 89000, Tampico, Tamaulipas;
correspondiéndole número de Acuerdo NS/008/02/2020, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado y se hará retroactivo a la fecha de solicitud en que se presentó ante la Secretaría de
Educación. Dado en la Capital del Estado de Tamaulipas, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil
veinte.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS.- LIC. MARIO GÓMEZ MONROY.- Rúbrica.
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R. Ayuntamiento 2018-2021 de Nuevo Laredo, Tamaulipas
Convocatoria Pública 2020-14
En cumplimiento con los artículos 35 fracción I, 36 párrafo primero, 37 y 38 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento 2018-2021 de Nuevo
Laredo, Tamaulipas, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca
a las personas físicas y morales a participar en la licitación de los siguientes trabajos, que se llevarán a cabo en la
ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Programa:
Obra Directa Municipal (OD-2020)
Especialidad: 400 (Urbanización) 1000 (Estudios Técnicos)
Concurso

Descripción y Ubicación de la Obra

Venta de
Bases

Visita a la
Obra

Junta de
Aclaraciones

Recepción y Apertura
de Proposiciones
Técnica y Económica

Fallo

Plazo de
Ejecución

Capital
Mínimo

LP-SOLVIALOD-45/20-01615

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA
POR
SEGUNDO
CUERPO
DEL
BLVD.
MIRAFLORES ENTRE BLVD. LAS GEMAS Y
LÍMITE ORIENTE DEL TEC. MILENIO, EN LA
COLONIA RESIDENCIAL LONGORIA

Del 13 al 23
de agosto
de 2020

19-agosto2020

20-agosto-2020

28-agosto-2020
09:30 Horas

04-septiembre2020

120 Días
Naturales

2,700,000.00

09:00 Horas

ESTUDIO TÉCNICO DE INGENIERÍA DE
TRÁNSITO,
ELABORACIÓN
DEL
PLAN
MAESTRO
DE
MOVILIDAD
URBANA
SUSTENTABLE, EN EL MUNICIPIO DE NUEVO
LAREDO.

Del 13 al 23
de agosto
de 2020

180 Días
Naturales

5,000,000.00

LP-TYL-OD46/20-01615

09:00 Horas

19-agosto2020
09:30 Horas

11:00 Horas

20-agosto-2020

28-agosto-2020

09:30 Horas

10:30 Horas

04-septiembre2020
11:00 Horas

A: Requisitos para participar:
Las personas deberán contar con las bases de licitación que podrán adquirir, a un costo de $2,500.00, en la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicada en Arteaga 3900, Sector Aduana,
(frente a la plaza 1º de mayo) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, debiendo presentar la solicitud de inscripción
dirigida al C. Arq. Jaime Ruíz Rendón, Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
La presentación de esta solicitud se hará en horas hábiles de 09:00 a 14:00 horas y será acompañada de los
siguientes documentos:
1.- Estados financieros auditados o última declaración fiscal anual inmediata anterior que demuestre el capital
contable requerido.
2.- Testimonio del acta constitutiva en caso de personas morales o alta en la S.H.C.P. para personas físicas.
3.- Relación de los contratos de obras en vigor que tenga celebrados con la Administración Pública y con
particulares, señalando el importe total contratado, así como el monto por ejercer desglosado por anualidad
(avance de obras).
4.- Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en trabajos similares a los que son motivo
de esta licitación.
5.- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 59 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
6.- Las personas ya inscritas en el Padrón de Contratista del Municipio de Nuevo Laredo, deberán acompañar el
certificado de inscripción.
B: Disposiciones generales y fallo:
1.- La presentación y apertura de las proposiciones se hará en la sala de juntas de la Dirección de Obras
Públicas, ubicada en Victoria número 4610 Altos, Colonia Hidalgo, (frente al Parque Narciso Mendoza) en Nuevo
Laredo, Tamaulipas.
2.- Las obras se realizarán con recursos Municipales, provenientes del Programa Obra Directa Municipal
(OD-2020).
3.- Fecha estimada para el inicio de los trabajos: 15 de septiembre de 2020.
4.- Se otorgará un 30% de anticipo para compra de materiales y para inicio de obra.
5.- Si alguna persona participa en dos o más licitaciones, ya sea en una o varias entidades federativas con la
misma plantilla de personal, maquinaria y equipo de construcción y que debe tener en disponibilidad según las
estipulaciones anotadas, antes de la primera adjudicación a su favor, automáticamente quedará descartada para
contratarse en el resto de las que se haya inscrito.
6.- La Secretaría a través de la Comisión para la Licitación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, emitirá el fallo mediante el cual,
adjudicará el contrato a la persona física y/o moral, que entre las proponentes reúna las condiciones legales,
técnicas y económicas requeridas y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y cuente con
la experiencia requerida y disponibilidad para la ejecución de los trabajos. Si una vez analizados los criterios
anteriores, resulta que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la secretaría, el contrato se
adjudicará a quien de entre los proponentes presente la propuesta solvente económica más baja (±15% del
presupuesto base) de acuerdo al artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Tamaulipas.
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7.-Para cualquier inconformidad relacionada con el resultado del fallo, solo procederá el Recurso de Revocación
que establece el artículo 96 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Tamaulipas.
8.- La información de esta convocatoria puede ser consultada en la página web: www.nld.gob.mx.
9.- Para cumplimiento y plena validez, el Secretario del Ayuntamiento autoriza con su firma el presente
documento, con fundamento en lo previsto por la fracción V del artículo 68 del Código Municipal para el Estado
de Tamaulipas.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 13 de Agosto de 2020.- ATENTAMENTE.- PRESIDENTE MUNICIPAL.- C.P.
OSCAR ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. RAÚL
CÁRDENAS THOMAE.- Rúbrica.
R. AYUNTAMIENTO VICTORIA, TAM.
De conformidad con lo señalado en el Artículo 20 Fracción II de la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal
de Tamaulipas, me permito remitir el Informe de Situación de Deuda Pública Directa e Indirecta del Municipio
de Victoria, Tamaulipas al Segundo Trimestre del Ejercicio 2020.

Crédito

Acreedor

Deudor

Nº 3

Santander
Serfín

Municipio de
Victoria

Resumen:
Saldo Deuda Directa
Saldo Deuda Indirecta
Total

Municipio de Victoria, Tamaulipas.
Tipo de Deuda: Directa
Saldo al 30 de Junio de 2020
Importe
Saldo
No. de
Original (En
(En Pesos)
Inscripción o
Pesos)
de Acta de la
SHCP.
50,000,000

2,500,000

529/2010

No. de Registro
Secretaría de
Finanzas del GET.

Tasa de
Interés
Contratada

03/2010

TIIE+2.00

Fecha de
Vencimiento
Día
Mes
Año
16

XII

Importe
(En Pesos)
2,500,000
2,500,000

ATENTAMENTE.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- DR. XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI.- Rúbrica.EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. JOSÉ LUIS LICEAGA DE LEÓN.- Rúbrica.
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EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintinueve de enero del dos mil
veinte, el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos,
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente
Número 00096/2020; relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de SILVIA DÍAZ FRANCO,
denunciado por los Ciudadanos ZDAYNE SAMIRY
BUITRÓN DÍAZ Y ARTURO DÍAZ FRANCO, y la
publicación de edictos por DOS VECES, de diez en diez en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios de
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se
consideren con derecho a la herencia a fin de que se
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de enero del 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
2268.- Agosto 4 y 13.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez,
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordeno mediante
acuerdo de fecha veintisiete de febrero del dos mil veinte,
radicar Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de JUANA
DÍAZ HERNANDEZ, bajo el Número 201/2020, ordenando
convocar a presuntos herederos y acreedores por medio
de edictos, que deberán de publicarse por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado, y otro
en el periódico de mayor circulación en la ciudad, a fin de
que comparezcan a deducir derechos hereditarios los que
se consideren a ello.- Para lo anterior se expide la presente
a los dos días de julio del dos mil veinte.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Secretaria Proyectista Habilitada como Secretaria de
Acuerdos, LIC. ZOILA ALICIA CERNA AMOR.- Rúbrica.
2269.- Agosto 4 y 13.- 2v2.
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
(10) diez del mes de marzo del año dos mil veinte (2020),
ordenó la radicación del Expediente 217/2020, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de AURORA
FLORES BASORIA, denunciado por C. ROGELIO SERGIO
RAMÍREZ RODRÍGUEZ.
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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 11 de marzo de 2020.- 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.
2270.- Agosto 4 y 13.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 12 de junio de 2020.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha once de marzo de dos mil veinte, la
Ciudadana Licenciada Roxana Ibarra Canul, Jueza
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del
Expediente Número 00224/2020, Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de RAÚL HINOJOSA DE LEÓN.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a
los C.C. MARIO HINOJOSA DE LEÓN como herederos en
el Testamento que se acompaña a la presente sucesión
Testamentaria, al Albacea Testamentario y a los herederos
legítimos a que se refiere el artículo 782 del Código de
Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por
el artículo 781 de la Codificación Procesal citada.
ATENTAMENTE.
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
2271.- Agosto 4 y 13.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del
Primer Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de
fecha 13 de julio del presente año, se ordenó la radicación
del Expediente Número 00388/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de NATALIA
GONZÁLEZ DE JOCH, denunciado por JORGE BLADIMIR
JOCH GONZÁLEZ.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días, en el Periódico Oficial del
Estado y en un periódico de los de mayor circulación en
esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con
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derecho a la herencia y en su caso a los acreedores, para
que se presenten en el Juzgado a deducirlo.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas 13 de julio de 2020- Secretaria
de Acuerdos, LIC. NALLELY DUVELSA SÁNCHEZ BÁEZ.Rúbrica.
2272.- Agosto 4 y 13.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
Por auto de fecha veintinueve de junio del dos mil
veinte, el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos,
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente
Número 00406/2020; relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de MARTIN GARCIA PULIDO,
denunciado por la Ciudadana MARÍA ISABEL GARCIA
ARIZPE, y la publicación de edictos por DOS VECES, de
diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
los de diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación.
ATENTAMENTE.
Cd. Reynosa, Tam., a 29 de junio del 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ.Rúbrica.
2273.- Agosto 4 y 13.- 2v2.
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 dieciocho de marzo
del año dos mil veinte, se ordenó la radicación del
Expediente Número 00014/2020, relativo a las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria sobre Prescripción Adquisitiva o
Usucapión, promovidas por DEISY MINERVA HERRERA
GARCIA, respecto del lote de terreno urbano compuesto
de una superficie de 37,783.94 m2 (treinta y siete mil
setecientos ochenta y tres metros, noventa y cuatro
centímetros cuadrados) ubicado en la manzana número
293 Bis, Lote 1, en el Sector número 07, de la ciudad Mier,
Tamaulipas, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE.- en 166.00 metros lineales y colinda con
Propiedad Municipal; AL SUR.- en 128.21 metros lineales y
colinda con calle Colon; AL ESTE.- en 264.88 metros
lineales y colinda con Zona Federal; y AL OESTE.- en
275.60 metros lineales y colinda con calle Alameda. Clave
Catastral 24-01-01-293-015 desde el año 2013 a nombre
del Municipio de Mier, Tamaulipas
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
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las Oficinas Públicas de la ciudad de Mier, 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; 02 de julio de 2020.Secretario de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER
ZAPATA FLORES.- Rúbrica.
2276.- Agosto 4, 13 y 25.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C.C. MARIO, ROSA MARÍA Y OMAR GUADALUPE
TODOS DE APELLIDOS RUIZ SALDIVAR
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Gregorio Ramos
Guerrero, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar
del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con
residencia en esta ciudad, por auto de fecha veintiuno de
octubre de dos mil diecinueve, se radicó en este Juzgado
el Expediente Número 01966/2019, relativo al Juicio
Sucesión Intestamentaria a bienes de PRUDENCIO RUIZ
TAMEZ y Testamentario a bienes de ROSA CASTRO
MARTÍNEZ promovido por PRUDENCIO RUIZ CASTRO,
por las causales previstas en la Fracción VII del artículo
249 del Código Civil vigente en el Estado, como se expone
en el escrito inicial de demanda de fecha dos de octubre de
dos mil diecinueve y toda vez de que se ignora el domicilio
de Usted, se ordenó por auto de veinticuatro de febrero de
dos mil veinte, emplazarlos por medio de edicto que se
publicará en el Periódico Oficial del Estado y en un diario
de los mayor circulación que se edite en esta ciudad, por
TRES VECES consecutivas y se fijara además en los
Estrados del Juzgado, comunicándole al demandado que
deberá presentar su contestación dentro del término de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto de referencia; previniéndosele para
que señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir
notificaciones, con el apercibimiento de que en caso de
que no lo haga, las subsecuentes notificaciones, aún las de
carácter personal, se le harán por medio de cédula como lo
previene la Ley, quedando a su disposición en la
Secretaría del Juzgado las copias del traslado respectivo.DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 03 de marzo de 2020.- La
Secretaria de Acuerdos, LIC. LIZETT BETZAYRA
HERNÁNDEZ QUIJANO.- Rúbrica.
2315.- Agosto 11, 12 y 13.- 3v3.
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 esta propia
fecha, ordenó la radicación del Expediente Número
00464/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a
bienes de NORMA IMELDA OROZCO DEL CASTILLO Y

Página 4

Victoria, Tam., jueves 13 de agosto de 2020

RODOLFO NORIEGA VACA, denunciado por los C.C.
EDGAR ALAN, ERICK RODOLFO, Y FRANCISCO
ANTONIO de apellidos NORIEGA OROZCO.
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; 15 de julio de 2020.- 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.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) Artículo 4. 1.- La
firma electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
2327.- Agosto 13.- 1v.
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 tres
de julio del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 00441/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ INÉS
ORENDAY BALLESTEROS, denunciado por SOLEDAD
CEPEDA REYES.
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; 06 de julio de 2020.- 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.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
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los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
disponiendo este último lo siguiente: “(...) Artículo 4. 1.- La
firma electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
2328.- Agosto 13.- 1v.
AVISO
Notaría Pública Número 313.
Segundo Distrito Judicial.
Tampico, Tam.
Aviso por el que se da a conocer al Público en General
el cambio de domicilio en que presta sus servicios la
Notaria Publica Número 313 con competencia en el
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas y con
residencia en la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas,
de la que es Titular el Suscrito Notario PORFIRIO
PACHECO SAN ROMÁN.
Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25,
fracciones VII y XI, y demás relativos que resulten
aplicables de la ley del Notariado para el Estado de
Tamaulipas, se comunica que la Notaria Publica Número
313 con competencia en el Segundo Distrito Judicial del
Estado de Tamaulipas y con residencia en la ciudad y
puerto de Tampico, Tamaulipas, de la que cual es titular el
suscrito Notario PORFIRIO PACHECO SAN ROMÁN, a
partir del día catorce de agosto de dos mil veinte, tendrá
como nuevo domicilio, el ubicado en “Prolongación Miguel
Hidalgo y Costilla (antes carretera Tampico-Mante),
número 1906 (un mil novecientos seis), colonia Roma,
entre las calles Génova y Nápoles, Código Postal 89350
(ochenta y nueve mil trescientos cincuenta), de la ciudad y
puerto de Tampico, Tamaulipas; la cual se encontrara
abierta al público en general en un horario corrido de las
8:00 (ocho horas) hasta las 16:00 (dieciséis horas), de
lunes a viernes, con número telefónico (833)214-82-27;
correo electrónico: ppacheco@notaria313.com y pagina
web: www.notaria313.com.- Lo anterior lo informo para
todos los efectos legales a que haya lugar.- -Tampico,
Tamaulipas, a cinco de agosto de dos mil veinte.Publíquese en el Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
Notario Público Número 313.- PORFIRIO PACHECO
SANROMÁN.- Rúbrica.
2329.- Agosto 13.- 1v.

