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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El Voluntariado Juvenil del
Sistema DIF Tamaulipas que
preside Mariana Gómez de
García Cabeza de Vaca,

quedó debidamente confor-
mado este fin de semana, con
la bienvenida a decenas de
jóvenes adolescentes que a

partir de la fecha se suman a
las actividades altruistas de
ésta institución, donde por
medio de actividades lúdicas
y recreativas convivirán y
apoyarán a niñas, niños, ado-
lescentes y adultos mayores
que requieren de atención y
cariño.

Fue en las instalaciones
del Zoológico de Tamatán de
ésta capital en donde se les
dio la bienvenida, que consis-
tió en una plática motivacional
y una breve explicación de lo
que es ser Voluntario, y pos-
teriormente se dio la integra-
ción de los jóvenes mediante
actividades en equipo que
ayudaron a conocerse y dar
los primeros pasos en ésta
noble tarea que emprenden a

partir de la fecha.
A todos los presentes se

les dio a conocer la calenda-
rización de las diferentes ac-
tividades que se habrán de
emprender en próximas fe-
chas y para lo cual de manera
inmediata se empezaron a
conformar equipos de trabajo

para coordinar esfuerzos y lo-
grar sus objetivos, así como
también se les brindó infor-
mación sobre los Centros
Asistenciales del DIF Tamau-
lipas, que son los lugares en
donde recurrentemente enfo-
carán sus esfuerzos como
Voluntarios.

Queda Integrado el Voluntariado 
Juvenil del Dif Tamaulipas

Capturan a 2 Notarios Públicos en Tamaulipas
Ambos notarios están acusados de fraude en la compraventa de inmuebles en el Fraccionamiento Campestre de Ciudad Victoria.

Por falsificación de docu-
mentos privados y uso de
los mismos para cometer
fraude en una supuesta ope-
ración de compra venta de
dos bienes inmuebles ubica-
dos en el exclusivo fraccio-
namiento Campestre de
Ciudad Victoria, hoy fueron
detenidos por agentes de la
policía ministerial los Nota-
rios Públicos de Victoria y
Tampico, Joaquín Arnulfo
Roche Cisneros y Héctor Ál-
varo Domínguez. En un
hecho sin precedentes o al
menos inusual y que de-
muestra el combate a la im-
punidad, pronunciado por el
gobernador del estado al
asumir el cargo, Francisco

García Cabeza de Vaca, los
conocidos notarios en la ca-
pital del estado fueron cap-
turados este martes con
base en la averiguación pre-
via 107/2016, promovida por
un particular de la misma ca-
pital victorense.

El Juzgado Primero de
Primera Instancia en materia
penal fue quien libró la orden
de aprehensión contra los
dos notarios y se dejó causa
abierta contra otros posibles
imputados en el caso por
haber falseado testimonio.
De igual manera queda por
cumplimentar la aprehen-
sión contra un tercero impli-
cado en los mismos hechos
de fraude.

El delito de fraude que
se persigue es porque un
particular contra quien tam-
bién hay orden de aprehen-
sión, realizó en la notaria
156 de Ciudad Victoria -cuyo
titular es Joaquín Arnulfo
Roche Cisneros- la supuesta
venta de dos inmuebles a
otro particular de ciudad Vic-
toria, ubicados en el Fraccio-
namiento Campestre por un
valor de un millón 200 mil
pesos, haciendo uso de un
poder apócrifo expedido por
el notario 193 de Tampico,
Héctor Álvaro Domínguez,
uno de los dos detenidos.

En los documentos nota-
riados para compraventa los
inmuebles en el fracciona-

miento Campestre de la ca-
pital del estado se falsifica-
ron firmas y documentos
privados. Los Notarios Públi-
cos 156 de Ciudad Victoria,
Joaquín Arnulfo Roche Cis-
neros y 193 de Tampico,
Héctor Álvaro Domínguez
fueron ingresados esta ma-
ñana al Penal de Ciudad
Victoria. El delito imputado
alcanza fianza.

El gobernador al asumir
su cargo el pasado mes de
octubre que se procedería
contra aquellos Notarios pú-
blicos que se han prestado a
despojar de sus bienes o
propiedades a particulares a
través del fraude o el des-
pojo arbitrario.

Participarán en actividades altruistas con niños y adultos mayores de los Centros Asistenciales, entre otras cosas.


