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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN LO 
SUCESIVO LA “SECRETARÍA”, REPRESENTADA POR SU TITULAR, JESÚS ALFONSO NAVARRETE 
PRIDA; Y POR LA OTRA, LOS TREINTA Y UN ESTADOS LIBRES Y SOBERANOS Y EL DISTRITO 
FEDERAL QUE INTEGRAN LA FEDERACIÓN, EN LO SUCESIVO LOS “GOBIERNOS LOCALES”, 
REPRESENTADOS POR LOS TITULARES DE LOS EJECUTIVOS ESTATALES Y EL JEFE DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL, ASISTIDOS, EN SU CASO, POR SUS RESPECTIVOS JEFE DE GABINETE, 
SECRETARIOS GENERALES DE GOBIERNO O ANÁLOGOS, SECRETARIOS DE TRABAJO O 
EQUIVALENTES DEL ÁMBITO LABORAL; CUANDO EN ESTE INSTRUMENTO SE REFIERA A TODOS 
LOS SUSCRIBIENTES, SE LES DENOMINARÁ LAS “PARTES”; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

A NT E C E D E N T E S 
 
I. El 17 de mayo de 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, decretó 

el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, instrumento que contempla dentro de sus objetivos la 
promoción del Empleo de Calidad para alcanzar una de las Metas Nacionales que permitan lograr el 
México Próspero que todos deseamos y que beneficie a la verdadera fuerza motriz de la productividad, la 
competitividad y el crecimiento económico nacional: los trabajadores y empleadores de todo el país. 

II. Con el propósito de establecer las líneas de trabajo que permitan dar cauce a los planteamientos 
señalados por el Presidente de la República, el Licenciado Jesús Alfonso Navarrete Prida, Secretario del 
Trabajo y Previsión Social Federal, convocó a los titulares de las Secretarías del Trabajo o titulares de las 
dependencias competentes en materia laboral de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, a 
participar de manera decisiva en esta nueva etapa del desarrollo de México para beneficio de los factores 
de la producción. 

III. Atendiendo a la importancia que para el desarrollo del país significa la materia laboral, a los cambios 
constitucionales y legislativos que en este ámbito se han dado en los últimos años, y a la necesidad de 
sumar esfuerzos para optimizar recursos que mejoren el nivel de vida de los mexicanos, el titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social invito a los “GOBIERNOS LOCALES” a convenir programas y 
acciones en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática que atiendan, entre otros, a los 
principios de la preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y 
representativo que la Constitución establece; el fortalecimiento del pacto federal y el equilibrio de los 
factores de la producción, que proteja y promueva el empleo en un marco de estabilidad económica y 
social, como lo dispone el artículo 33 de la Ley de Planeación. 

IV. En este ánimo de colaboración interinstitucional, el 21 de febrero de 2013, se celebró en la Ciudad de 
México, la Reunión de Secretarías del Trabajo del país, en la que se propuso por parte de la 
“SECRETARÍA” el Mecanismo de Coordinación de Secretarios del Trabajo Federal, de las Entidades 
Federativas y del Distrito Federal. En dicha reunión, se presentó el contenido y alcance del citado 
Mecanismo, para someterlo a consideración de los “GOBIERNOS LOCALES”. 

V. Como resultado del análisis y discusión de los planteamientos y propuestas externadas por los asistentes, 
los “GOBIERNOS LOCALES” representados por sus Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, llegaron al acuerdo de firmar el presente Convenio de Coordinación en materia de Trabajo que 
celebran las “PARTES”, de conformidad con las siguientes: 

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

 
I. De la “SECRETARÍA”: 
I.1 Que es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2° 
fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

I.2 Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 40 fracción I de la ley antes mencionada, tiene entre 
sus atribuciones, vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el 
artículo 123 y demás de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal 
del Trabajo y en sus Reglamentos. 

I.3 Que Jesús Alfonso Navarrete Prida, en su carácter de Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
cuenta con facultades para suscribir el presente Convenio, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 2, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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I.4 Que para efectos derivados del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado en Avenida 
Paseo de la Reforma número 93, piso 12, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, México, 
Distrito Federal, Código Postal 06030. 

II. De los “GOBIERNOS LOCALES”: 
II.1 Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. 
II.1.1  Que es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 1° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. 

II.1.2  Que Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, está 
facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 46 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y, 
9º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes. 

II.1.3   Que Antonio Javier Aguilera García, en su carácter de Jefe de Gabinete del Estado de Aguascalientes, 
está facultado para firmar el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por el artículo 49 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes. 

II.1.4  Que Sergio Javier Reynoso Talamantes, en su carácter de Secretario de Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 24 fracción X y 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes. 

II.1.5   Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Plaza de la Patria sin 
número, Zona Centro, Aguascalientes, Aguascalientes, Código Postal 20000. 

II.2      Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California. 
II.2.1   Que es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen interior 

de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, 1 y 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

II.2.2   Que Francisco Arturo Vega de Lamadrid, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de 
Baja California, está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 40 y 49 fracción XXVI de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California; 2º, 3º, 6º y 7º de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Baja California y, 15 fracción I, 64 y 65 de la Ley de Planeación para el Estado de Baja 
California. 

II.2.3   Que Juana Laura  Pérez Floriano, en su carácter de Secretaria del Trabajo y Previsión Social del 
Estado de Baja California, está facultada para suscribir el presente instrumento, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 17 fracción XII y 34 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Baja California y, 6 y 8 fracción VII del Reglamento Interno de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 

II.2.4   Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en Edificio del Poder 
Ejecutivo, Calzada Independencia número 994, Piso 3°, Centro Cívico Comercial Mexicali, Mexicali, 
Baja California, Código Postal 21000. 

II.3      Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. 
II.3.1   Que es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California Sur. 

II.3.2   Que Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de 
Baja California Sur, está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 67 y 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Baja California Sur; 2 y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja 
California Sur y, 42 y 43 de la Ley de Planeación del Estado de Baja California Sur. 

II.3.3   Que Armando Martínez Vega, en su carácter de Secretario General de Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 81 y 83 fracción IV de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California Sur y 8 de la Ley Orgánica de Ia Administración Publica del Estado de Baja California Sur. 

II.3.4  Que José Luis Perpuli Drew, en su carácter de Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado 
de Baja California Sur, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California Sur; 16 fracción X y 29 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Baja California Sur y 5 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social. 
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II.3.5  Que para efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en calle Isabel Ia 
Católica, entre Ignacio Allende y Nicolás Bravo, Colonia Centro, La Paz, Baja California Sur, Código 
Postal 23000. 

II.4      Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche. 
II.4.1  Que es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 1° y 23 de la Constitución Política del Estado de Campeche. 

II.4.2    Que Fernando Ortega Bernés en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, 
está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 4 primer párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Campeche. 

II.4.3   Que Enrique Ariel Escalante Arceo, en su carácter de Secretario de Desarrollo Industrial y Comercial 
del Estado de Campeche, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 4 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Campeche. 

II.4.4   Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en Calle 8 sin número, 
Piso 4°, Centro Histórico San Francisco de Campeche, Campeche, Código Postal 24000. 

II.5      Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. 
II.5.1  Que es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 1° de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

II.5.2  Que Rubén Ignacio Moreira Valdez, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de 
Coordinación, en términos de lo dispuesto por los artículos 75 y 82 fracción V de la Constitución 
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y, 2, 5 y 9 apartado B, fracción V de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

II.5.3  Que Armando Luna Canales, en su carácter de Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 4, 20 fracción I, 21 fracción XX y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Coahuila de Zaragoza. 

II.5.4  Que Felicitas Margarita Molina Duque, en su carácter de Secretaria del Trabajo del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, está facultada para suscribir el presente instrumento, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 4, 20 fracción XV, 21 fracción XX y 35 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

II.5.5  Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en Hidalgo y Juárez sin 
número, Zona Centro, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, Código Postal 25000. 

II.6      Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima. 
II.6.1  Que es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

II.6.2  Que Mario Anguiano Moreno, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Colima, 
está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 15° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 

II.6.3  Que Uriel Alberto Moreno Flores, en su carácter de Secretario del Trabajo y Previsión Social del 
Estado de Colima, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 7 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

II.6.4  Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en Calle Reforma e 
Hidalgo, Colonia Centro, Colima, Colima, Código Postal 28000. 

II.7      Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chiapas. 
II.7.1  Que es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40, 42 fracción I, 43 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados  Unidos Mexicanos y, 1, 2 16 y 44 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas. 

II.7.2  Que Manuel Velasco Coello, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, 
está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Chiapas. 
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II.7.3  Que Manuel Sobrino Duran, en su carácter de Secretario del Trabajo del Estado de Chiapas, está 
facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los artículo 20 y 31 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. 

II.7.4  Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en Av. Central y 2da. 
Oriente, Piso 1°, Colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Código Postal 29000. 

II.8      Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. 
II.8.1  Que es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 1° y 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chihuahua. 

II.8.2  Que Cesar Horacio Duarte Jaquez, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de 
Chihuahua, está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 93 fracción XLI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Chihuahua y 20 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. 

II.8.3   Que Raymundo Romero Maldonado, en su carácter de Secretario General de Gobierno del Estado 
de Chihuahua, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua y, 11 y 25 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. 

II.8.4  Que Fidel Pérez Romero, en su carácter de Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de 
Chihuahua, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 33 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. 

II.8.5   Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en calle Aldama número 
901, Piso 1o, Colonia Centro, Chihuahua, Chihuahua, Código Postal 31000. 

II.9      Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Durango. 
II.9.1  Que es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango. 

II.9.2  Que Jorge Herrera Caldera, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Durango, 
está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 98 fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango y,  9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango. 

II.9.3  Que Jaime Fernández Saracho, en su carácter de Secretario General de Gobierno del Estado de 
Durango, está facultado legalmente para refrendar el presente Convenio de Coordinación, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Durango. 

II.9.4  Que Miguel Ángel Olvera Escalera, en su carácter de Secretario del Trabajo y Previsión Social del 
Estado de Durango, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 19 y 36 Bis fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Durango. 

II.9.5  Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en Bruno Martínez 
número 143 Norte, Zona Centro, Durango, Durango, Código Postal 34000. 

II.10    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. 
II.10.1 Que es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 28 y 29 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. 

II.10.2 Que Miguel Márquez Márquez, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado, está 
facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. 

II.10.3 Que Antonio Salvador Gracía López, en su carácter de Secretario de Gobierno del Estado de 
Guanajuato, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 8 tercer párrafo y 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato. 

II.10.4 Que Héctor Germán René López Santillana, en su carácter de Secretario de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado de Guanajuato, está facultado para suscribir el presente instrumento, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 8 tercer párrafo y 18 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 3 de septiembre de 2014                 Periódico Oficial

 

 

Página 6 

II.10.5 Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Paseo de la Presa 
número 103, Piso 2°, Colonia Centro, Guanajuato, Guanajuato, Código Postal 36000. 

II.11    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
II.11.1 Que es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 23 y 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero. 

II.11.2 Que Ángel Heladio Aguirre Rivero, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de 
Guerrero, está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 74 fracción XXXVII de Ia Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero y, 2º, 3º y 4° de Ia Ley Orgánica de Ia Administración Pública 
del Estado de Guerrero número 433. 

II.11.3 Que Jesús Martínez Garnelo, en su carácter de Secretario General de Gobierno del Estado de 
Guerrero, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 6º, 18 fracción I y 
20 fracción III de Ia Ley Orgánica de Ia Administración Pública del Estado de Guerrero número 433 y 
9 fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. 

II.11.4 Que Alberto López Rosas, en su carácter de Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de 
Guerrero, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 18 fracción XVII, 19 
y 33 BIS B fracción XVI de Ia Ley Orgánica de Ia Administración Pública del Estado de Guerrero 
número 433. 

II.11.5 Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Palacio de Gobierno, 
Piso 2º, Edificio Centro, Boulevard René Juárez Cisneros número 62, Colonia Ciudad de los 
Servicios, Chilpancingo, Guerrero, Código Postal 39075. 

II.12    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. 
II.12.1 Que es parte integrante de Ia Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de Ia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 1° de Ia Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

II.12.2 Que José Francisco Olvera Ruíz, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, 
está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 9 de Ia Ley Orgánica de Ia Administración Pública para el Estado de Hidalgo. 

II.12.3 Que Mayka Ortega Eguiluz, Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado de Hidalgo, está 
facultada para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por el artículo 8 fracción 
III del Reglamento Interior de Ia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

II.12.4 Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Plaza Juárez sin 
número, Piso 4°, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, Código Postal 42000. 

II.13    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 
II.13.1 Que es parte integrante de Ia Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de Ia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 1° de Ia Constitución Política del Estado de Jalisco. 

II.13.2 Que Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco, está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 50 fracción XVIII de Ia Constitución Política del Estado de Jalisco. 

II.13.3 Que Arturo Zamora Jiménez, en su carácter de Secretario General de Gobierno del Estado de 
Jalisco, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 46 de Ia Constitución Política del Estado de Jalisco; 8, 11 fracción Ill y VI, 12 fracciones I y 
XIII, y 13 de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

II.13.4 Que Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, en su carácter de Secretario del Trabajo y Previsión Social 
del Estado de Jalisco, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 46 de Ia Constitución Política del Estado de Jalisco y, 11 fracción VI de Ia 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

II.13.5 Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Avenida Ramón 
Corona número 31, Planta Alta, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Código Postal 44100. 

II.14    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. 
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II.14.1 Que es parte integrante de Ia Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 
interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de Ia Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos y, 1 de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

II.14.2 Que Eruviel Ávila Villegas, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de México, está 
facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 5 de Ia Ley Orgánica de Ia Administración Pública del Estado de México. 

II.14.3 Que Efrén Tiburcio Rojas Dávila, en su carácter de Secretario General de Gobierno del Estado de 
México, está facultado para refrendar el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 80 de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

II.14.4 Que Francisco Javier García Bejos, en su carácter de Secretario del Trabajo del Estado de México, 
está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por el artículo 6 
fracción IV del Reglamento Interior de Ia Secretaría del Trabajo. 

II.14.5 Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Lerdo Poniente 
número 300, Piso 1°, puerta 216, Colonia Centro Toluca, Estado de México, Código Postal 50000. 

II.15    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Michoacán. 
II.15.1 Que es parte integrante de Ia Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de Ia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 11 y 14 de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo. 

II.15.2 Que Fausto Vallejo Figueroa, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, 
está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 8° de Ia Ley Orgánica de Ia Administración Pública del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 

II.15.3 Que Marco Vinicio Aguilera Garibay, en su carácter de Encargado del Despacho de la Secretaría de 
Gobierno del Estado de Michoacán, está facultado para suscribir el presente instrumento, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 60 fracción XIV de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Michoacán de Ocampo, 14 y 23 fracciones I, XX y XXXV de la Ley Orgánica de Ia 
Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. 

II.15.4 Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Palacio de Gobierno, 
1er. Patio Planta Alta, Av. Madero Poniente número 63, Colonia Centro, Morelia, Michoacán, Código 
Postal 58000. 

II.16    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
II.16.1 Que es parte integrante de Ia Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40, 42 fracción I, 43 y 116 de Ia Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 1 de Ia Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

II.16.2 Que Graco Luis Ramírez Garrido  Abreu, en  su carácter de Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de 
Coordinación, en términos de lo dispuesto por los artículos 70 y 71 de Ia Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y, 9 y 18 de Ia Ley Orgánica de Ia Administración Pública del 
Estado de Morelos. 

II.16.3 Que José de Jesús Pérez, en su carácter de Secretario del Trabajo del Estado de Morelos, está 
facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los artículos 74 de 
Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 11 fracción XVII, 13 fracción VI, 14 
y 36 de Ia Ley Orgánica de Ia Administración Pública del Estado de Morelos y, 11 fracción XXVI del 
Reglamento Interior de Ia Secretaría del Trabajo. 

II.16.4 Que para efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado en Casa Morelos, 
Plaza de Armas "General Emiliano Zapata Salazar", sin número, Colonia Centro, Cuernavaca, 
Morelos, Código Postal 62000. 

II.17    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
II.17.1 Que es parte integrante de Ia Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de Ia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 1 de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

II.17.2 Que Roberto Sandoval Castañeda, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de  
Nayarit, está facultado legalmente para celebrar el  presente Convenio de Coordinación, en términos 
de lo dispuesto por los artículos 4° y 26 de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Nayarit. 
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II.17.3 Que Federico Gutiérrez Villalobos, en su carácter de Secretario del Trabajo del Estado de Nayarit, 
está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por el artículo 30 
fracción X de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 

II.17.4 Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en Avenida México y 
Abasolo sin número, Planta Alta, Colonia Centro, Tepic, Nayarit, Código Postal 63000. 

II.18    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 
II.18.1 Que es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de Ia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 29 de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

II.18.2 Que Rodrigo Medina de Ia Cruz, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo 
León, está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de 
lo dispuesto por los artículos 30, 81, 85, 87 segundo párrafo y 88 de Ia Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 2, 4, 7, 8, 18 fracciones I y XI, 20 y 31 de Ia Ley Orgánica 
de Ia Administración Publica para el Estado de Nuevo León. 

II.18.3 Que Álvaro Ibarra Hinojosa, en su carácter de Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo 
León, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 87 primer y segundo párrafo, y 88 de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León; 1, 8, 18 fracción I y 20 de Ia Ley Orgánica de Ia Administración Pública para el Estado de 
Nuevo León y, 1 y 11 fracción XII del Reglamento Interior de Ia Secretaría General de Gobierno. 

II.18.4 Que Héctor Julián Morales Rivera, en su carácter de Secretario del Trabajo del Estado de Nuevo 
León, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 88 de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 1, 8, 18 fracción 
XI y 31 de Ia Ley Orgánica de Ia Administración Publica para el Estado de Nuevo León y, 6° 
fracciones I y IV, 7° y demás relativos del Reglamento Interior de Ia Secretaría del Trabajo. 

II.18.5 Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio el Palacio de Gobierno, ubicado en 
Ia manzana circundada por las calles Zaragoza, 5 de Mayo, Gral. Zuazua y Explanada de los 
Héroes, zona centro, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64000. 

II.19    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
II.19.1 Que es parte integrante de Ia Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de Ia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 1 y 26 de Ia Constitución Política del Estado del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca. 

II.19.2 Que Gabino Cué Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de  Oaxaca, 
está facultado legalmente  para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 66, 79 fracciones XIX y XXVI, y 80 fracción II de Ia Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 2, 6, párrafo primero y 9 de Ia Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

II.19.3 Que Alfonso José Gómez Sandoval Hernández, Secretario General de Gobierno del Estado de 
Oaxaca, está facultado para firmar el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 82 y 84 de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 
15, 27  fracción I y 34 de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

II.19.4  Que Daniel Juárez López, Secretario del Trabajo del Estado de Oaxaca, está facultado para suscribir 
el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los artículos 82 y 84 de Ia Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 3 fracción I, 15, 27 fracción VI y 39 fracción XIX de Ia Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

II.19.5 Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en Palacio de Gobierno, 
en Plaza de Ia Constitución, entre las calles de Carlos María Bustamante y Ricardo Flores Magón, 
Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Código Postal 68000; y como domicilio fiscal el ubicado 
en Carretera Oaxaca lstmo, KM 11.5 SN 7, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, Código Postal 68279. 

11.20   Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
II.20.1 Que es parte integrante de Ia Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40, 42 fracción I y 43 de Ia Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y, 1 de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

II.20.2 Que Rafael Moreno Valle Rosas, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, 
esta facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 70 y 79 fracción XVI de Ia Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y, 2, 8, 9 y 11 de Ia Ley Orgánica de Ia Administración Pública del Estado de 
Puebla. 
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II.20.3 Que José Antonio Gali López, en su carácter de Secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico del Estado de Puebla, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos 
de lo dispuesto por los artículos 82 y 83 de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 1, 3, 10, 11 segundo párrafo, 14 tercer párrafo y 17 fracción V de Ia Ley Orgánica de Ia 
Administración Pública del Estado de Puebla y, 1, 5 y 6 fracción XI del Reglamento Interior de Ia 
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico. 

II.20.4 Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Callejón de Ia 10 Norte 
Número 806, Paseo de San Francisco, Barrio del Alto, Puebla, Puebla, Código Postal 72000. 

II.21    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Querétaro. 
II.21.1 Que es parte integrante de Ia Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de Ia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 1 de Ia Constitución Política del Estado de Querétaro. 

II.21.2 Que José Eduardo Calzada Rovirosa, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de 
Querétaro, está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 22 fracción IX de Ia Constitución Política del Estado de 
Querétaro y, 5 de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. 

II.21.3 Que Rogelio Israel Carboney y Morales, en su carácter de Secretario del Trabajo del Estado de 
Querétaro, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 8 fracción VIII del Reglamento Interior de Ia Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro. 

II.21.4 Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en 5 de Mayo esquina 
Luis Pasteur sin número, Centro Histórico, Querétaro, Querétaro, Código Postal 76000. 

II.22    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
II.22.1 Que es parte integrante de Ia Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de Ia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 1º y 2° de Ia Constitución Política del Estado de Quintana Roo. 

II.22.2 Que Roberto Borge Angulo, en  su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Quintana 
Roo, está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 16 de Ia Ley Orgánica de Ia Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo. 

11.22.3 Que Patricio de Ia Peña Ruíz de Chávez, en su carácter de Secretario del Trabajo y Previsión 
Social del Estado de Quintana Roo, está facultado para suscribir el presente instrumento, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 30 fracción VII de Ia Ley Orgánica de Ia Administración 
Pública del Estado de Quintana Roo. 

II.22.4 Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en calle 22 de Enero 
número 1, Colonia Centro, Chetumal, Quintana Roo, Código Postal 77000. 

II.23    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 
II.23.1 Que es parte integrante de Ia Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40, 42 y 43 de Ia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 2° y 3° de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San 
Luis Potosí. 

II.23.2 Que Fernando Toranzo Fernández, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de San 
Luis Potosí, está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 72 y 80 fracciones XVII y XXVIII de Ia Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y, 2°, 12, 13, 21 y 25 de Ia Ley Orgánica de Ia 
Administración Pública del Estado de San Luis Potosí. 

11.23.3 Que Miguel Cardoza Mora, en su carácter de Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado 
de San Luis Potosí, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 83 y 84 de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San 
Luis Potosí y, 3° fracción I inciso a), 13, 21, 25, 31 fracción XI y 40 TER de Ia Ley Orgánica de Ia 
Administración Pública del Estado de San Luis Potosí. 

II.23.4 Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Jardín Hidalgo número 
11, Zona Centro, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Código Postal 78000. 

II.24    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. 
II.24.1 Que es parte integrante de Ia Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de Ia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 1° y 3° de Ia Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
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II.24.2 Que Mario López Valdez, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, está 
facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 65 fracción XXIII Bis de Ia Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

II.24.3 Que Gerardo Octavio Vargas Landeros, en su carácter de Secretario General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 15 fracción I, 17 y 33 del Reglamento Orgánico de Ia Administración Pública; 1°, 8° 
y 10 fracción XX del Reglamento Interior de Ia Secretaría General de Gobierno. 

II.24.4 Que Moisés Aarón Rivas Loaiza, en su carácter de Secretario de Desarrollo Económico del Estado 
de Sinaloa, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 7° fraccion XVII del Reglamento Interior de Ia Secretaría de Desarrollo Económico. 

II.24.5 Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Avenida Insugentes sin 
número, Piso 3°, Colonia Centro, Culiacán, Sinaloa, Código Postal 80129. 

II.25    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora. 
II.25.1 Que es parte integrante de Ia Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de Ia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 21 de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

II.25.2 Que Guillermo Padres Elías, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, 
está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 79 fracción XVI de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora y, 9º de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

II.25.3 Que Roberto Romero López, en su carácter de Secretario de Gobierno del Estado de Sonora, está 
facultado para refrendar el presente instrumento de conformidad con el artículo 82 de Ia Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

II.25.4 Que Gildardo Monge Escarcega, en su carácter de Secretario del Trabajo, está facultado para 
suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por el artículo 9º de Ia Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. 

II.25.5  Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en Comonfort y Dr. Paliza 
sin número, Planta Alta, Colonia Centenario, Hermosillo, Sonora, Código Postal 83260. 

II.26    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
II.26.1 Que es parte integrante de Ia Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de Ia Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y, 1 y 9 de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

II.26.2 Que Arturo Núñez Jiménez, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, 
está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 51 fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. 

II.26.3 Que David Gustavo Rodríguez Rosario, en su carácter de Secretario de Desarrollo Económico y Turismo 
del Estado de Tabasco, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 12 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

II.26.4 Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en calle lndependencia 
número 2, Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco, Código Postal 86000. 

II.27    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. 
II.27.1 Que es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 1o de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 

II.27.2 Que Egidio Torre Cantú, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, 
está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 91 fracción XXI de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y, 7 
párrafo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 

I.27.3 Que Herminio Garza Palacios, en su carácter de Secretario General de Gobierno, está facultado 
legalmente para firmar el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los artículos 95 de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas y, 10 párrafo 2 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas. 

II.27.4 Que Mónica González García, en su carácter de  Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, está 
facultada legalmente para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 7 párrafo 2, 13 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas. 
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II.27.5 Que Rolando Martín Guevara González, Secretario del Trabajo y Asuntos Jurídicos del Estado, está 
facultado legalmente para suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 13 y 28 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas. 

II.27.6 Que para efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado en Avenida Juárez y 5 
de Mayo, Colonia Centro, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Código Postal 87000. 

II.28    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 
II.28.1 Que es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los 
Estados  Unidos Mexicanos y, 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

II.28.2 Que Mariano González Zarur, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, 
está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 70 fracción XXXVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala. 

II.28.3 Que Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera, en su carácter de Secretario de Gobierno del Estado de 
Tlaxcala, está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala, 11, 27 y 28 fracciones IV y XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tlaxcala. 

II.28.4 Que María Adriana Moreno Duran, en su carácter de Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico 
del Estado de Tlaxcala, está facultada para suscribir el presente instrumento, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 17 y 34 fracción II incisos i) y j) de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tlaxcala. 

II.28.5  Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en Plaza de la Constitución 
número 3, Planta Alta, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, Código Postal 90000. 

II.29    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
II.29.1 Que es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos  Mexicanos y, 1 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

II.29.2 Que Javier Duarte de Ochoa, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de 
Coordinación, en términos de lo dispuesto por el artículo 49 fracción XVII de la Constitución Política 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

II.29.3 Que Marco Antonio Aguilar Yunes, en su carácter de Secretario de Trabajo, Previsión Social y 
Productividad del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, está facultado para suscribir el 
presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los artículos 50 último párrafo de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 12 fracción VII de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el acuerdo del C. 
Gobernador del Estado por el que autoriza al titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y 
Productividad a celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia, de fecha 6 de junio 
de 2013, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el 20 de junio del mismo año. 

II.29.4 Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Avenida Enríquez sin 
número, Colonia Centro, Xalapa, Veracruz, Código Postal 91000. 

II.30    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Yucatán. 
II.30.1 Que es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 

interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, 12 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 

II.30.2 Que Rolando Zapata Bello, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, 
está facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción V del Código de la Administración Pública de Yucatán. 

II.30.3 Que Martin Enrique Castillo Ruz, en su carácter de Secretario del Trabajo y Previsión Social del 
Estado de Yucatán, está facultado para suscribir el presente instrumento, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 27 fracción IV del Código de la Administración Pública de Yucatán y, 11 
Apartado B, fracción III y VI del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán. 

II.30.4 Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en calle 61 sin número, 
entre 60 y 62, Colonia Centro, Mérida, Yucatán, Código Postal 97000. 

II.31    Del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 
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II.31.1 Que es parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen 
interior de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y, 1 y 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas. 

II.31.2 Que Miguel Alejandro Alonso Reyes, en su carácter de Gobernador del Estado de Zacatecas, está 
facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 72, 73, 74, 82 fracción XV y 85 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Zacatecas y, 2, 3, 7, 8 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Zacatecas. 

II.31.3 Que Francisco Escobedo  Villegas, en su carácter de Secretario General de Gobierno del Estado de 
Zacatecas, está facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con los artículos 3, 
7, 17, 21, 22 fracción I y 24 de Ia Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Zacatecas y, 5 fracción XII y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Zacatecas. 

II.31.4 Que Patricia Salinas Alatorre, Secretaria de Economía del Estado de Zacatecas, está facultada para 
suscribir el presente instrumento, en términos de lo dispuesto por los artículos 3, 7, 17, 21, 22 
fracción V y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y, 6 y 7 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Economía. 

II.31.5 Que para efectos del presente Convenio, señala como domicilio el ubicado en Circuito Cerro del 
Gato, Ciudad Administrativa Edificio: A Piso 4°, Zacatecas, Zacatecas, Código Postal 98160. 

II.32    Del Gobierno del Distrito Federal. 
II.32.1 Que es parte integrante de la Federación, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados 

Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 43 y 44 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 2º del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 8° de la Ley 
Orgánica de Ia Administración Pública del Distrito Federal. 

II.32.2 Que Miguel Ángel Mancera Espinosa, en su carácter de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, está 
facultado legalmente para celebrar el presente Convenio de Coordinación, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 67 fracción XXV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

II.32.3 Que Dora Patricia Mercado Castro, en su carácter de Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del 
Gobierno del Distrito Federal, está facultada para suscribir el presente instrumento, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 16 fracción IV de Ia Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal y, 26 fracción XVI del Reglamento Interior de Ia Administración Pública del Distrito Federal. 

II.32.4 Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en Plaza de la 
Constitución número 2, Oficina 131, Piso 1º, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito 
Federal, Código Postal 06068. 

Ill.       De las “PARTES”: 
III.1.  Que refrendan el compromiso de proteger y garantizar Ia efectividad de los derechos humanos 

laborales, reconocidos en Ia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, aplicando para ello en el ámbito de sus respectivas competencias, las diversas 
garantías que existen para su protección. 

En mérito de los antecedentes y declaraciones, las “PARTES” están de acuerdo en suscribir el presente 
instrumento, al tenor de las estipulaciones contenidas en las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio establecer Ia coordinación para que Ia Federación, los Estados 
y el Distrito Federal, por conducto de Ia “SECRETARÍA” y las Secretarías de Trabajo o dependencias 
competentes en Ia materia de los “GOBIERNOS LOCALES”, concurran al diseño y ejecución de 
programas, proyectos y acciones de interés nacional en el ámbito laboral, que permitan el cumplimiento del 
Plan Nacional de Desarrollo y los programas nacionales, regionales y especiales que de él deriven, 
contribuyendo en esta forma al crecimiento económico, al fomento del empleo formal de calidad, el impulso 
a Ia productividad y garantizar Ia protección de los derechos de los trabajadores. 
SEGUNDA.- Las “PARTES” convienen establecer un mecanismo de coordinación e interlocución 
conformado por los Titulares de las Secretarías del Trabajo o las dependencias competentes en Ia materia, 
denominado Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, encargado de Ia ejecución, seguimiento y 
evaluación del presente instrumento que sesionará en forma ordinaria y extraordinaria, en los términos que 
se establezcan en sus Lineamientos. 
Para tal efecto, Ia Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo se regirá por los Lineamientos que sean 
aprobados por el pleno. 
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TERCERA.- La Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo será coordinada por un Presidente, 
elegido por Ia mayoría de los presentes en el pleno. El Presidente desempeñará su cargo para un periodo 
de tres años y podrá ser reelecto, por una sola vez, para un periodo inmediato. 
Para el desarrollo de sus funciones, el Presidente contará con un Secretario Técnico que él mismo designe. 
Los cargos que se detenten con motivo del ejercicio de las funciones señaladas en el presente Convenio 
serán de carácter honorifico. 
CUARTA.- La Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, conformará grupos de trabajo, según lo 
acuerden los integrantes de Ia misma y contará cuando menos, con los siguientes grupos: 
a)   Implementación de Ia Reforma Laboral; 
b)   Transición del Trabajo Informal al Trabajo Formal; 
c)   Fomento al Empleo; 
d)   Capacitación del personal de Juntas de Conciliación y Arbitraje y de las Procuradurías de Ia Defensa del 

Trabajo; 
e)  Ética y Justicia Laboral, y  
f)    Movilidad Laboral. 
Cada uno de los grupos de trabajo estará integrado por un mínimo de cuatro secretarios de los 
“GOBIERNOS LOCALES”, quienes designarán a su propio Coordinador y establecerán el plan de trabajo, 
estrategias de acción, indicadores de desempeño y mecanismos de evaluación que serán sometidos a 
consideración del pleno y una vez aprobados, serán ejecutados por los Secretarios del Trabajo o las 
dependencias competentes. 
QUINTA.- Para el cumplimiento del objeto materia del presente Convenio, las “PARTES” acuerdan  
trabajar de  manera conjunta y coordinada en las siguientes áreas de interés común: 
1.  Protección de los derechos de los trabajadores: 

a) Diseñar estrategias que permitan mayor protección a los derechos de los trabajadores.  
b) Participar en el diseño de políticas en materia de seguridad, salud y media ambiente de trabajo. 
c) Fortalecer Ia coordinación y mecanismos que permitan el adecuado desarrollo de los procedimientos 

inspectivos en los distintos ámbitos laborales. 
d) Intercambiar experiencias para perfeccionar y fortalecer los sistemas y procedimientos de Ia inspección 

del trabajo. 
e) Impartir cursos para evitar y denunciar el hostigamiento y acoso sexual. 
f) Difundir Ia obligación de los centros de trabajo de afiliarse al instituto del  Fondo Nacional para el 

Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), para que a los trabajadores les sea proporcionada 
información y obtengan acceso a créditos para Ia adquisición de bienes y pago de servicios, en 
condiciones favorables que contribuyan al incremento de su bienestar y al de su familia. 

g) Implementar buenas prácticas, conocimientos, capacitación y tecnologías que mejoren las condiciones de 
seguridad y salud de los trabajadores, con el propósito de salvaguardar su integridad y fomentar sus 
niveles de productividad. 

h) Compartir experiencias para mejorar Ia conciliación, procuración e impartición de justicia laboral, con Ia 
finalidad de agilizar los juicios laborales. 

i) Fortalecer Ia infraestructura e impulsar el uso de tecnologías de Ia información en los órganos de 
procuración e impartición de justicia laboral. 

j) Coadyuvar, a través de las Comisiones Consultivas Nacional y Estatales de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en el diseño de Ia política nacional en materia de seguridad, salud y media ambiente de trabajo. 

2.   Inclusión Laboral: 
a) Impulsar las políticas de inclusión laboral mediante Ia adopción del trabajo digno o decente. 
b) Definir estrategias y metas para Ia transición del trabajo informal al formal. 
c) Promover en el mercado de trabajo, condiciones de igualdad y no discriminación que faciliten a Ia 

población trabajadora que se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad, el desarrollo de sus 
competencias laborales. 

d) Contribuir a Ia erradicación del trabajo infantil. 
e) Erradicar el trabajo infantil bajo las peores formas de explotación laboral. 
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f) Impartir cursos que permitan de manera progresiva Ia igualdad sustantiva, Ia no discriminación y todos 
aquellos que sean necesarios para una inclusión laboral, así como en materia de prevención de 
adicciones en los centros de trabajo, y 

g) Apoyar Ia inclusión laboral de los mexicanos repatriados. 
3.  Productividad y Empleo de calidad 

a) Contribuir a generar condiciones en el mercado de trabajo que incrementen Ia inserción de Ia población 
desempleada del país, en una  actividad productiva formal. 

b) Promover el incremento de Ia productividad con beneficios compartidos como el nuevo paradigma en 
empresas y centros de trabajo en el país, a través de Ia capacitación de calidad y Ia incorporación de 
nuevas capacidades tecnológicas y organizacionales. 

c) Apoyar el establecimiento y desarrollo de las actividades que realicen las Comisiones Estatales de 
Productividad. 

d) Desarrollar políticas activas de empleo que permitan dotar a los trabajadores de las competencias 
necesarias para insertarse exitosamente, en puestos de trabajo de mejor calidad. 

e) Mejorar Ia empleabilidad mediante Ia pertinencia de Ia educación, vinculando en forma estrecha al sector 
educativo con el sector productivo. 

f) Promover Ia certificación de competencias laborales.  
g) Intercambiar información para Ia inteligencia laboral. 
h) lntercambiar buenas prácticas, conocimientos, capacitación y tecnologías, con Ia finalidad de optimizar el 

uso de los recursos que cada una de las “PARTES” tenga asignadas para beneficio de Ia población. 
SEXTA.- Las “PARTES” se obligan a establecer en el ámbito de su competencia, los instrumentos de 
acopio de información y consulta necesarios para generar, transmitir y mantener actualizado un mecanismo 
de información que sirva de apoyo a los responsables de realizar las acciones pactadas en el presente 
Convenio. 
SÉPTIMA.- Las “PARTES” convienen en que el personal contratado, empleado o comisionado por cada 
una de ellas para dar cumplimiento al presente instrumento, guardará relación laboral únicamente con 
aquélla que lo contrató, empleó o comisionó, por lo que cada una asumirá su responsabilidad por ese 
concepto, sin que en ningún caso pueda considerarse a las otras como patrón solidario o sustituto. 
OCTAVA.- Las “PARTES” se obligan en el ámbito de sus respectivas competencias, a publicar el presente 
Convenio en el Diario Oficial de Ia Federación, en el Periódico Oficial, Boletín Oficial o Gaceta que 
corresponda a cada uno de los “GOBIERNOS LOCALES”. 
NOVENA.- El presente Convenio surtirá sus efectos a partir de Ia fecha de su firma y tendrá una vigencia 
indefinida. Cualquiera de quienes lo suscriben podrá dar por concluida su participación en el presente 
instrumento mediante notificación por escrito, comunicada con treinta días naturales de antelación a Ia 
fecha en que se pretenda surta  efectos  su separación. En tal caso, los firmantes tomarán las medidas 
necesarias para evitar afectaciones particularmente a terceros, en Ia inteligencia de que las acciones 
iniciadas durante su vigencia debería ser finiquitadas. 
DÉCIMA.- El presente instrumento podrá ser revisado para efecto de su modificación o adición, a petición 
de cuando menos seis firmantes, aprobadas por el pleno de Ia Conferencia Nacional de Secretarios del 
Trabajo. Las modificaciones o adiciones surtirán sus efectos a partir de Ia fecha en que se suscriba el 
Convenio Modificatorio correspondiente. 
DÉCIMA PRIMERA.- Para el cumplimiento del presente Convenio, las “PARTES” podrán suscribir 
Acuerdos de Ejecución  que, autorizados por los Gobernadores de los Estados o el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, serán suscritos por los Secretarios del Trabajo o por el titular de Ia dependencia a Ia que 
competa Ia materia laboral u otra autoridad estatal que por razón del compromiso asumido deba suscribirlo. 
En dichos acuerdos se describirán con toda precisión las tareas a desarrollar, las aportaciones que, en su 
caso, deba realizar cada una de las “PARTES”, de conformidad con Ia suficiencia presupuestal con Ia que 
cuenten las mismas; el calendario de actividades y demás aspectos necesarios para cumplir los 
compromisos que en virtud de Ia firma de este Convenio asumen las “PARTES”. 
DÉCIMA SEGUNDA.- Las “PARTES” manifiestan en que este instrumento es producto de Ia buena fe, por 
lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en caso de presentarse 
alguna duda o discrepancia sobre su interpretación, formalización, operación o cumplimiento, ésta será 
resuelta administrativamente por acuerdo de Ia mayoría de los firmantes. 
 
Enteradas las “PARTES” del contenido y efectos legales del presente Convenio, lo ratifican y firman, en Ia 
Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de abril de dos mil catorce. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 3 de septiembre de 2014 Página 15 

 

 

POR LA “SECRETARÍA”.- SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- JESÚS ALFONSO 
NAVARRETE PRIDA.- Rúbrica.- POR LOS “GOBIERNOS LOCALES”. 
 
1.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL.- CARLOS LOZANO DE LA TORRE.- JEFE DE GABINETE.- ANTONIO JAVIER 
AGUILERA GARCÍA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- SERGIO JAVIER REYNOSO TALAMANTES. 
2.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- 
FRANCISCO ARTURO VEGA DE LA MADRID.- Rúbrica.- SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL.- JUANA LAURA PÉREZ FLORIANO.- Rúbrica. 
3.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL.- MARCOS ALBERTO COVARRIBIAS VILLASEÑOR.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- ARMANDO MARTÍNEZ VEGA.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL.- JOSÉ LUIS PERPULI DREW.- Rúbrica. 
4.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CAMPECHE.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- 
FERNANDO ORTEGA BERNÉS.- Rúbrica.- SECRETARIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL.- 
ENRIQUE ARIEL ESCALANTE ARCEO.- Rúbrica. 
5.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL.- RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ.- Rúbrica.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- 
ARMANDO LUNA CANALES.- Rúbrica.- SECRETARIA DEL TRABAJO.- FELÍCITAS MARGARITA MOLINA 
DUQUE.- Rúbrica. 
6.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- MARIO 
ANGUIANO MORENO.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- URIEL ALBERTO 
MORENO FLORES.- Rúbrica. 
7.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- MANUEL 
VELASCO COELLO.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL TRABAJO.- MANUEL SOBRINO DURÁN.- Rúbrica. 
8.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- CÉSAR 
HORACIO DUARTE JÁQUEZ.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- RAYMUNDO ROMERO 
MALDONADO.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- FIDEL PÉREZ ROMERO.- 
Rúbrica.   
9.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- JORGE 
HERRERA CALDERA.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- JAIME FERNÁNDEZ 
SARACHO.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- MIGUEL ÁNGEL OLVERA 
ESCALERA.- Rúbrica.   
10.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- 
MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ.- Rúbrica.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- ANTONIO SALVADOR GARCÍA 
LÓPEZ.- Rúbrica.- SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE.- HÉCTOR GERMÁN 
RENÉ LÓPEZ SANTILLANA.- Rúbrica.   
11.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- 
ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- JESÚS 
MARTÍNEZ GARNELO.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- ALBERTO LÓPEZ 
ROSAS.- Rúbrica.   
12.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- JOSÉ 
FRANCISCO OLVERA RUÍZ.- Rúbrica.- SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- MAYKA 
ORTEGA EGUILUZ.- Rúbrica.   
13.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- JORGE 
ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- ARTURO ZAMORA 
JIMÉNEZ.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- JESÚS EDUARDO ALMAGUER 
RAMÍREZ.- Rúbrica.   
14.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- ERUVIEL 
ÁVILA VILLEGAS.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- EFRÉN TIBURCIO ROJAS 
DÁVILA.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL TRABAJO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA BEJOS.- Rúbrica. 
15.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- 
FAUSTO VALLEJO FIGUEROA.- Rúbrica.- ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO.- MARCO VINICIO AGUILERA GARIBAY.- Rúbrica.    
16.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- GRACO 
LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL TRABAJO.- JOSÉ DE JESÚS PÉREZ.- 
Rúbrica. 
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17.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL TRABAJO.- FEDERICO GUTIÉRREZ 
VILLALOBOS.- Rúbrica.  
18.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- 
RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- ÁLVARO IBARRA 
HINOJOSA.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL TRABAJO.- HÉCTOR JULIÁN MORALES RIVERA.- Rúbrica. 
19.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- GABINO 
CUÉ MONTEAGUDO.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- ALFONSO JOSÉ GÓMEZ 
SANDOVAL HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL TRABAJO.- DANIEL JUÁREZ LÓPEZ.- Rúbrica.  
20.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- RAFAEL 
MORENO VALLE ROSAS.- Rúbrica.- SECRETARIO DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO 
ECONÓMICO.- JOSÉ ANTONIO GALI LÓPEZ.- Rúbrica. 
21.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- JOSÉ 
EDUARDO CALZADA ROVIROSA.- Rúbrica.-  SECRETARIO DEL TRABAJO.- ROGELIO ISRAEL 
CARBONEY MORALES.- Rúbrica. 
22.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- 
ROBERTO BORGE ANGULO.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- PATRICIO 
DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ.- Rúbrica. 
23.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- 
FERNANDO TORANZO FERNÁNDEZ.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- 
MIGUEL CARDOZA MORA.- Rúbrica. 
24.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- MARIO 
LÓPEZ VALDÉZ.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- GERARDO OCTAVIO VARGAS 
LANDEROS.- Rúbrica.- SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO.- MOISÉS AARÓN RIVAS LOAIZA.- 
Rúbrica. 
25.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- 
GUILLERMO PADRÉS ELÍAS.- Rúbrica.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- ROBERTO ROMERO LÓPEZ.- 
Rúbrica.- SECRETARIO DEL TRABAJO.- GILDARDO MONGE ESCÁRCEGA.- Rúbrica. 
26.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.-  
ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ.- Rúbrica.- SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.- DAVID 
GUSTAVO RODRÍGUEZ ROSARIO.- Rúbrica.  
27.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- 
EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO GARZA 
PALACIOS.- Rúbrica.- SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.- MÓNICA GONZÁLEZ 
GARCÍA.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL TRABAJO Y ASUNTOS JURÍDICOS.- ROLANDO MARTÍN 
GUEVARA GONZÁLEZ.- Rúbrica. 
28.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- 
MARIANO GONZÁLEZ ZARUR.- Rúbrica.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- LEONARDO ERNESTO 
ORDOÑEZ CARRERA.- Rúbrica.- SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO.- MARÍA 
ADRIANA MORENO DURÁN.- Rúbrica. 
29.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL.- JAVIER DUARTE DE OCHOA.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL TRABAJO, PREVISIÓN 
SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD.- MARCO ANTONIO AGUILAR YUNES.- Rúbrica. 
30.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL.- 
ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO.- Rúbrica.- SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- 
MARTÍN ENRIQUE CASTILLO RUZ.- Rúbrica. 
31.- POR EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS.- GOBERNADOR DEL ESTADO.- MIGUEL 
ALEJANDRO ALONSO REYES.- Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- FRANCISCO 
ESCOBEDO VILLEGAS.- Rúbrica.-  SECRETARIA DE ECONOMÍA.- PATRICIA SALINAS ALATORRE.- 
Rúbrica.  
32.- POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- JEFE DE GOBIERNO.- MIGUEL ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA.- Rúbrica.- SECRETARIA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO.- DORA PATRICIA 
MERCADO CASTRO.- Rúbrica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL  
 

EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y  Soberano de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 77, 91 fracciones I, II, V y XI, 
93 y 95 de la Constitución Política del Estado; 1, 2 párrafo 1, 3, 10, 15 párrafo 1, 24 fracción XVIII y 35 
fracción XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 8 fracción I, 12 fracción II y 13 
fracciones XVII y XVIII de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas; y 9 fracción I y 19 
fracción X de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la operación y desarrollo de la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, será 
competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y municipios en sus respectivas atribuciones. 
 
SEGUNDO. Que la fracción VII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, menciona 
que las instituciones de seguridad pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para regular los 
procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública. 
 
TERCERO. Que la fracción II del artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, establece 
como una facultad y una obligación del Ejecutivo a mi cargo la de cuidar de la seguridad y tranquilidad del 
Estado. 
 
CUARTO. Que el artículo 46 de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas define al desarrollo policial como el conjunto integral de reglas y procesos debidamente 
estructurados y enlazados entre sí que comprenden la carrera policial, los esquemas de profesionalización, 
la certificación y el régimen disciplinario de los integrantes de las instituciones policiales. 
 
QUINTO. Que el Artículo Segundo Transitorio de la citada Ley establece la obligación del Titular del Poder 
Ejecutivo de adecuar y expedir las disposiciones reglamentarias correspondientes. 
 
SEXTO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, contempla entre sus estrategias y líneas de acción, 
la de actualizar los medios jurídicos que observan la estricta aplicación de la ley en la actuación de las 
instituciones de seguridad y justicia, así como la de instrumentar la transformación de la estructura, 
capacidad de actuación, funcionalidad y desempeño de las instituciones de seguridad pública y procuración 
de justicia. 
 
SÉPTIMO.  Que el 19 de julio de 2012 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado número 87, el 
Reglamento del Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, con el objeto de reglamentar el Desarrollo Policial en la entidad, a fin de consolidar la 
integración de las instituciones del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 
 
OCTAVO. Que derivado de las acciones emprendidas por el Gobierno Federal para el fortalecimiento de las 
Instituciones de Seguridad Pública, se creó la Comisión Nacional de Seguridad, misma que ha reforzado las 
disposiciones para la selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, 
reconocimientos, certificación y registro de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. 
 
NOVENO. Que en cumplimiento a lo anterior, el presente instrumento jurídico tiene por objeto actualizar las 
disposiciones sobre Desarrollo Policial a fin de consolidar la integración de las instituciones preventivas de 
seguridad pública profesionales, conforme a lo previsto por la Ley de Coordinación del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y sobre la base del interés social, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 
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REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Fines, Alcances y Objetivos del Servicio Profesional de Carrera Policial 

 
ARTÍCULO 1. 
El presente ordenamiento es reglamentario de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas y 
de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas en materia de 
Desarrollo Policial, así como de la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Policial. 
ARTÍCULO 2. 
El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados 
entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el 
régimen disciplinario de los integrantes de las instituciones preventivas de seguridad pública. 
ARTÍCULO 3. 
Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
I. Alumno: la persona seleccionada o integrante de alguna institución policial que se encuentra en cualquier 
etapa de profesionalización en el Instituto de Reclutamiento y Formación Policial o en cualquiera de los 
Centros de Reclutamiento y Formación Regionales; 
II. Aspirante: la persona que manifiesta su interés por ingresar al Servicio Profesional de Carrera Policial, a 
fin de incorporarse al procedimiento de reclutamiento. 
III. Cadete: al aspirante que una vez cumplido los procedimientos de reclutamiento y selección ingresa a la 
formación inicial. 
IV. Carrera Policial: Servicio Profesional de Carrera Policial; 
V. Consejo: el Consejo de Desarrollo Policial; 
VI. Instituto: el Instituto de Reclutamiento y Formación Policial; 
VII. Instituciones Preventivas de Seguridad Pública Estatal: la Policía Estatal, la Policía de Auxiliar, los 
Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad de los Centros de Ejecución de Sanciones, de los Centros de 
Reintegración Social y Familiar para Adolescentes, y cualquiera otra que decrete el Titular del Ejecutivo 
Estatal; 
VIII. Integrante: los sujetos del régimen de desarrollo policial. 
IX. Ley de Coordinación: Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas; 
X. Ley de Seguridad: Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas; 
XI. Policía: al integrante de las Instituciones Policiales. 
XII. Secretaría: la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas; 
XIII. Secretario: el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas; 
ARTÍCULO 4. 
La Carrera Policial de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública Estatal, es de carácter obligatorio 
y permanente y garantiza la igualdad de oportunidades en el ingreso de nuevo personal, en el desarrollo del 
personal en activo y en la terminación de la carrera, de manera planificada y con sujeción a Derecho, con 
base en el mérito, la capacidad y la evaluación periódica y continua. 
ARTÍCULO 5. 
La Carrera Policial tiene por objeto profesionalizar a los Integrantes de las instituciones preventivas de 
seguridad pública estatal, homologar su carrera, su estructura, su integración y operación para el óptimo 
cumplimiento de la función de la seguridad pública a cargo del Estado, conforme al artículo 21 
constitucional párrafos noveno y décimo. 
ARTÍCULO 6. 
Los principios constitucionales rectores de la actuación de los integrantes son: legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez, a través de los cuales debe asegurarse el respeto a los derechos humanos, la 
certeza, objetividad, imparcialidad y eficiencia para salvaguardar la integridad y los derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos en los términos de la Ley de 
Seguridad. 
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ARTÍCULO 7. 
La Carrera Policial funcionará mediante la planeación, reclutamiento, selección de aspirantes, formación 
inicial, ingreso, formación continua y especializada, evaluación para la permanencia, desarrollo, promoción 
y estímulos, sistema disciplinario, separación o baja de los integrantes de las instituciones preventivas de 
seguridad pública estatal, los cuales se regulan mediante el presente Reglamento. 
ARTÍCULO 8. 
La Secretaría, emitirá los manuales y lineamientos generales para la elaboración y aplicación de los 
mecanismos y herramientas de los procedimientos que integran la Carrera Policial. 
ARTÍCULO 9. 
Son sujetos del régimen de desarrollo policial, en los términos de este Reglamento, los integrantes de las 
siguientes instituciones: 
I. Las policías estatales que cumplan funciones de investigación, prevención y reacción; 
II. Los cuerpos de vigilancia, custodia y seguridad de los Centros de Ejecución de Sanciones y de los 
Centros de Reintegración Social y Familiar para Adolescentes; y 
III. Las demás que se constituyan con apego a la ley. 
ARTÍCULO 10.    
1. Los fines de la Carrera Policial son: 
I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema 
proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las Instituciones 
Preventivas de Seguridad Pública Estatal; 
II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones 
y en la óptima utilización de los recursos de las instituciones; 
III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento 
de un adecuado sistema de promociones, que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional 
y reconocimiento de los integrantes de las instituciones preventivas de seguridad pública estatal; 
IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los Integrantes de las 
instituciones preventivas de seguridad pública estatal, para asegurar la lealtad institucional en la prestación 
de los servicios; y 
V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de las leyes y este Reglamento. 
2. Las relaciones jurídicas entre las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública Estatal y sus Integrantes 
se rigen por la fracción XIII, del Apartado B, del Artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sus leyes reglamentarias locales y reglamentos en la materia. 
ARTÍCULO 11.        
1. La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos 
y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las 
correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. 
2. La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o de 
dirección que el integrante llegue a desempeñar en la Institución Preventiva de Seguridad Pública Estatal, y 
al ser relevados podrán reintegrarse a su grado policial y sin perder derechos inherentes a la carrera. En 
ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección. 
ARTÍCULO 12. 
Se considerará policía de carrera al integrante que haya aprobado los cursos de formación establecidos en 
el plan de estudios del Instituto y que acredite tres años de permanencia, por lo menos, en el servicio de la 
institución respectiva. 
ARTÍCULO 13. 
1. El personal en activo de las Instituciones Policiales del Estado está sujeto a este Reglamento: 
I. Los Comisarios; 
II. Los Inspectores General; 
III. Los Inspectores Jefe; 
IV. Los Inspectores; 
V. Los Subinspectores; 
VI. Los Oficiales; 
VII. Los Suboficiales; 
VIII. Los Policías Primero; 
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IX. Los Policías Segundo; 
X. Los Policías Tercero; 
XI. Los Policías; 
2. El Secretario de Seguridad Pública, los Subsecretarios de Seguridad Pública, los Coordinadores 
Generales y los Directores Operacionales quedan excluidos de la aplicación de este precepto. 
ARTÍCULO 14. 
No podrá concederse un grado a integrante alguno de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública 
Estatal, si no se ha ostentado el inmediato inferior y se cumplen además los requisitos establecidos en las 
leyes y este Reglamento. 
ARTÍCULO 15. 
La Carrera Policial clasificada por categoría, grado académico y nivel jerárquico se estructura de la 
siguiente forma: 
 

Categoría Grado Función 
Básica 

Permanencia 
mínima en el 
grado (años) 

Grado 
Académico Curso Actualización 

Comisarios -Comisario Dirección 2 Educación 
Superior Alta Dirección 

Inspectores 

-Inspector       
General 
-Inspector Jefe 
-Inspector 

Planeación y 
Coordinación 2 Educación 

Superior 
Especialización para 
promoción 

-Subinspector 
Supervisión, 
enlace y 
vinculación 

  Actualización para 
promoción 

Oficiales 
-Oficial 

Supervisión, 
enlace y 
vinculación 

3 Educación 
Superior 

Actualización para 
promoción 

-Suboficial    6 meses de 
formación inicial*1 

Escala Básica 

-Policía 1° 
-Policía 2° 
-Policía 3° 
 

Operación y 
Ejecución 3 Bachillerato Actualización para 

promoción 

-Policía    6 meses de 
formación inicial**2 

 
ARTÍCULO 16. 
Para el mejor cumplimiento de sus objetivos desarrollarán las siguientes funciones: 
I. Investigación, que será la encargada de la investigación a través de sistemas homologados de recolección, 
clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información; 
II. Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar las 
acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción, y 
III. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos. 
ARTÍCULO 17. 
El Servicio comprende el grado policial, la profesionalización, la evaluación, antigüedad, insignias, 
condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el 
registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá 
por las normas mínimas siguientes: 
I. Las instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional 
antes de que se autorice su ingreso a las mismas; 
II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el 
centro de control de confianza respectivo; 
III. Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no sido debidamente certificado y registrado 
en el Sistema; 

                                                                  

1 * Ingreso de aspirantes con nivel de licenciatura. 

2** Ingreso de aspirantes con nivel de bachillerato. 
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IV. Sólo ingresarán y permanecerán en las Instituciones Policiales, aquellos aspirantes e integrantes que cursen y 
aprueben los programas de profesionalización; 
V. La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales está condicionada al cumplimiento de los 
requisitos que determine la Ley; 
VI. Los méritos de los policías serán evaluados por la Comisión encargada de determinar las promociones y 
verificar que se cumplan los requisitos de permanencia, señaladas en las leyes respectivas; 
VII. Para la promoción de los policías se deberán considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los 
programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus aptitudes de 
mando y liderazgo; 
VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los policías; 
IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio; 
X. El cambio de un integrante de un área operativa a otra distinta especialidad, sólo podrá ser autorizado por la 
instancia que señale la ley de la materia; y 
XI. La comisión establecerá los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la Carrera Policial. 
ARTÍCULO 18. 
1. En los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, los Integrantes de las instituciones 
preventivas de seguridad pública estatal pueden ser cambiados de adscripción de un determinado lugar físico a 
otro, mediante órdenes de asignación del servicio emitidas por las autoridades competentes. 
2. La adscripción así designada no implica en ninguna forma inamovilidad en el lugar o sede a la que fueron 
destinados y estará sujeta al tiempo y demás circunstancias que demanden las necesidades del servicio. 
ARTÍCULO 19. 
1. Dependiendo de las distancias y otras razones que afecten el desplazamiento, el Integrante contará con un 
plazo no mayor a tres días para trasladarse y presentarse en el lugar de su adscripción, ante su superior 
jerárquico. 
2. Toda infracción a lo anterior será considerada como desobediencia y será sancionado en los términos legales 
y reglamentarios. 
ARTÍCULO 20. 
1. En los casos urgentes, la orden de cambio de adscripción podrá emitirse verbalmente y deberá ejecutarse de 
inmediato. En estos supuestos, quien lo ordenó deberá formalizarlo por escrito dentro del plazo no mayor a 
setenta y dos horas. 
2. Si el superior jerárquico no formaliza el cambio de adscripción en el plazo señalado, el integrante tendrá el 
derecho de solicitar que se le emita la orden por escrito. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES 

 

CAPÍTULO I 
De los Derechos de los Integrantes de las Instituciones Policiales 

 
ARTÍCULO 21. 
1. Los derechos de los integrantes de las instituciones seguridad pública serán: 
I. Recibir un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos, iguales y subordinados; 
II. Contar permanentemente con oportunidades de formación y desarrollo para hacer un servicio civil de carrera, y 
reunir los atributos necesarios para cumplir en su actuación los principios constitucionales de legalidad, 
objetividad, eficacia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; 
III. Participar en concursos de promoción y procesos de evaluación curricular para ascender a la jerarquía 
inmediata superior; 
IV. Percibir un salario digno y remunerador acorde con las características del servicio que desempeñen, así como 
gozar de un régimen de seguridad social especial que tome en cuenta la naturaleza y los riesgos propios de sus 
funciones; 
V. Disponer, sin costo alguno, del equipamiento necesario para el cumplimiento de la función; y 
VI. Ser sujetos de condecoraciones, estímulos, recompensas y reconocimientos cuando su conducta y 
desempeño sea meritorio. 
2. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública recibirán capacitación permanente a fin de que 
cuenten con los atributos necesarios para cumplir con los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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CAPÍTULO II 
De las Obligaciones de los Integrantes de las Instituciones Policiales 

 
ARTÍCULO 22. 
Los integrantes de las instituciones preventivas de seguridad pública estatal observarán, además de las 
obligaciones previstas en el artículo 18 de la Ley de Coordinación, las siguientes obligaciones: 
I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías 
individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución; 
II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en términos de las 
disposiciones aplicables; 
III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún 
delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y 
proporcional al hecho; 
IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna; 
V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior o 
se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las 
investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad 
competente; 
VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar 
indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter 
pacífico realice la población; 
VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las 
previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento 
de alguno, deberán denunciarlo; 
VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en 
los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; 
IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas; 
X. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de 
evidencias; 
XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad 
Pública; 
XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública, así 
como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 
XIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o 
de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del 
procedimiento correspondiente; 
XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros; 
XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así 
como obtener y mantener vigente la certificación respectiva; 
XVI. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito, 
de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica; 
XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, 
evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento; 
XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí 
mismo y en el personal bajo su mando; 
XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones 
aplicables; 
XX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las Instituciones; 
XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga 
derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información 
reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión; 
XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios 
subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que 
corresponda; 
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XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo 
cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la 
autorización correspondiente; 
XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 
sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los 
medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de 
las Instituciones; 
XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, bebidas 
embriagantes; 
XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, dentro o 
fuera del servicio; y 
XXVII. No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga 
encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio. 
ARTÍCULO 23. 
1. Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán 
específicamente las obligaciones siguientes: 
I. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice; 
II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el 
desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea 
solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en los términos de las leyes correspondientes; 
III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así como en 
situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres; 
IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales; 
V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; 
VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando y 
cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho; 
VII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, por regla 
general, respetando preponderantemente la línea de mando; 
VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, 
el apoyo que conforme a derecho proceda; 
IX. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus 
funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio; 
X. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros centros de este tipo, 
si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia; y 
XI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
2. Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los 
derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, 
realizándolas conforme a derecho. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL 

 
ARTÍCULO 24. 
Para su operación, la Carrera Policial comprende los siguientes procedimientos: 
I. Planeación; 
II. Reclutamiento; 
III. Certificación inicial; 
IV. Selección de Aspirantes; 
V. Formación Inicial; 
VI. Ingreso; 
VII. Formación Continua y Especializada; 
VIII. Evaluación para la Permanencia; 
IX. Desarrollo y Promoción; 
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X. Percepciones Extraordinarias y Estímulos; 
XI. Régimen Disciplinario; 
XII. Separación y Retiro; y 
XIII. Recursos. 
 

CAPÍTULO I 
Del Proceso de la Planeación y Control de Recursos Humanos 

 
ARTÍCULO 25. 
La planeación permite determinar las necesidades cuantitativas y cualitativas del personal que se requiere, así 
como su plan de carrera policial para el eficiente ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los criterios emitidos 
por el Consejo, la estructura orgánica, las categorías, jerarquías o grados, y el o los perfiles del puesto. 
ARTÍCULO 26. 
La planeación tiene por objeto diseñar, establecer y coordinar los diversos procesos de la Carrera Policial. 
ARTÍCULO 27. 
La planeación dependerá de las necesidades institucionales para cada ejercicio fiscal, de acuerdo al presupuesto 
autorizado. En caso de ausencia de plazas vacantes o de nueva creación no se emitirá la convocatoria en ningún 
caso. 
ARTÍCULO 28. 
Todos los responsables de la aplicación de este Reglamento colaborarán y se coordinarán con el responsable de 
la planeación, a fin de proporcionarle toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 
 

CAPÍTULO II 
Del Proceso de Ingreso 

 
ARTÍCULO 29. 
1. El ingreso tiene como objeto formalizar la relación jurídico- administrativa entre el nuevo Integrante y la 
institución preventiva de seguridad pública estatal para ocupar una plaza vacante, mediante la expedición oficial 
del nombramiento respectivo. 
2. De la relación jurídico-administrativa se derivan los derechos, obligaciones y prohibiciones entre el nuevo 
Integrante y la institución preventiva de seguridad pública estatal. 
 

SECCIÓN I 
De la Convocatoria 

 
ARTÍCULO 30. 
Cuando exista una plaza vacante o de nueva creación dentro de las Instituciones Preventivas de Seguridad 
Pública Estatal, el Consejo: 
I. Emitirá la convocatoria pública y abierta dirigida a todo aspirante que desee ingresar a la Carrera Policial, 
mediante invitación publicada en el Periódico Oficial del Estado y la página web del Gobierno del Estado y 
difundida en, al menos, dos diarios de mayor circulación estatal o regional, asimismo será colocada en los 
centros de trabajo y demás fuentes de reclutamiento internas y externas; 
II. Señalará en forma precisa los puestos sujetos a reclutamiento y el perfil del puesto por competencia que 
deberán cubrir los aspirantes; 
III. Precisará los requisitos que deberán cumplir los aspirantes; 
IV. Señalará lugar, fecha y hora de la recepción de documentos requeridos; 
V. Señalará la realización de exámenes de selección de aspirantes para verificar el cumplimiento del perfil de la 
convocatoria; y 
VI. Señalará los requisitos, condiciones y duración de la formación inicial y demás características de la misma, 
como el sueldo a percibir y becas a otorgar, de conformidad al presupuesto designado para estos rubros. 
 

SECCIÓN II 
Del Reclutamiento 

 
ARTÍCULO 31. 
El proceso de reclutamiento consiste en la captación de los aspirantes idóneos que cubran el perfil y requisitos 
establecidos en la convocatoria correspondiente. 
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ARTÍCULO 32. 
Como parte del reclutamiento, el Consejo, a través de la Comisión correspondiente, organizará eventos de 
inducción para motivar el acercamiento de los aspirantes a ingresar o, en su caso, para promover la carrera 
policial. 
ARTÍCULO 33. 
Los aspirantes al ingresar al Servicio deberán cubrir y comprobar los siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra 
nacionalidad; 
II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar 
sujeto a proceso penal; 
III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; 
IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes; 
a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente; 
b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente; 
c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica; 
V. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación; 
VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones 
aplicables; 
VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 
VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 
IX. No padecer alcoholismo; 
X. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, 
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 
XI. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público; 
XII. Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley, y demás disposiciones que deriven de la misma; 
XIII. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO 34. 
Los aspirantes a ingresar al Servicio deberán presentar en el lugar, fecha y hora señalados en la convocatoria la 
siguiente documentación: 
I. Acta de nacimiento; 
II. Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional; en el caso de los hombres; 
III. Constancia reciente de no antecedentes penales; emitida por la autoridad competente; 
IV. Credencial de elector; 
V. Comprobante de estudios correspondiente al área a ingresar; 
VI. Copia de la o las bajas en caso de haber pertenecido a alguna Institución Policial de seguridad pública, fuerza 
armada o empresas de seguridad privada, teniendo que ser de carácter voluntario; 
VII. Comprobante de domicilio vigente (luz, predial o teléfono); 
VIII. Carta de exposición de motivos para el ingreso a la Institución, y 
IX. Dos cartas de recomendación. 
ARTÍCULO 35. 
No serán reclutados los aspirantes que por los medios de prueba adecuados y consultando la información en el 
Registro Nacional, tengan algún impedimento para ser seleccionados, de acuerdo con este Reglamento y demás 
disposiciones sustantivas y administrativas aplicables. 
ARTÍCULO 36. 
El reclutamiento inicia con la publicación de la convocatoria correspondiente y comprende las etapas siguientes: 
registro de aspirantes, preselección de los mismos y el envío de candidatos para exámenes de control de 
confianza. 
ARTÍCULO 37. 
La convocatoria será publicada en medios de comunicación idóneos con una anticipación mínima de treinta días 
naturales a la fecha de inicio del plazo para la presentación de la documentación necesaria. 
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ARTÍCULO 38. 
1. Los aspirantes a ingresar a la Carrera Policial deberán presentar, en el lugar, fecha y hora señalados en la 
convocatoria, la documentación requerida. 
2. El registro de aspirantes lo realizará el Instituto y comprenderá el nombre del aspirante y recepción de la 
documentación que acredite los requisitos establecidos en la convocatoria. 
ARTÍCULO 39. 
La preselección consiste en la aplicación de una serie de entrevistas, valoraciones y pruebas psicológicas, que 
definirán a los candidatos recomendables para el proceso de selección. Las valoraciones son de carácter 
psicológico, físico, médico y socioeconómico. 
 

SECCIÓN III 
De la Selección 

 
ARTÍCULO 40. 
La selección de aspirantes permite elegir, de entre quienes hayan cubierto los requisitos del procedimiento de 
reclutamiento, a los que cubran el perfil del grado por competencia de policía dentro de la escala básica o para 
ingresar a la institución, mediante la aprobación de la evaluación correspondiente y la formación inicial, a fin de 
obtener el carácter de aspirante seleccionado. 
ARTÍCULO 41. 
La selección de aspirantes tiene como objeto aplicar esta evaluación para determinar si el aspirante cumple con 
los conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, actitudes y aptitudes psicológicas, físicas, intelectuales 
y de conocimientos conforme al perfil del grado por competencia, mediante la aplicación de diversos exámenes, 
así como los requerimientos de la formación inicial y preservar los principios constitucionales de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
ARTÍCULO 42. 
El aspirante que haya cubierto satisfactoriamente los requisitos correspondientes al reclutamiento, deberá 
evaluarse en los términos y las condiciones que este Reglamento establece. 
ARTÍCULO 43. 
El aspirante que hubiese aprobado las evaluaciones a que se refiere el presente Reglamento, estará obligado a 
llevar el curso de Formación Inicial, impartido por el Instituto, el cual comprenderá los contenidos mínimos y las 
equivalencias de los planes y programas validados por la Academia Nacional. 
ARTÍCULO 44. 
Una vez que se han cubierto los requisitos anteriores, la Secretaría proveerá lo necesario para comenzar la 
formación inicial. 
ARTÍCULO 45. 
La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a 
quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las instituciones Policiales. 
ARTÍCULO 46. 
Las evaluaciones para la selección del aspirante, serán aplicadas por los Centros de Evaluación y Control de 
Confianza,  y estarán integradas por los siguientes exámenes: 
I. Médicos; 
II. Toxicológicos; 
III. Psicológicos; 
IV. Poligráficos; y 
V. Socioeconómicos. 
ARTÍCULO 47. 
Los aspirantes que hayan aprobado los exámenes de evaluación, tendrán derecho a recibir la formación inicial y 
una beca económica durante el desarrollo de esta. 
ARTÍCULO 48. 
Los aspirantes firmarán una carta en la que se comprometen a concluir su formación inicial, en caso contrario, 
deberán retribuir el monto total de las becas otorgadas. 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 3 de septiembre de 2014 Página 27 

 

 

SECCIÓN IV 
De la Formación Inicial 

 
ARTÍCULO 49. 
La formación inicial es el proceso mediante el cual se brinda a los aspirantes los conocimientos y prácticas 
necesarias para incorporarse a la carrera policial, con el objeto de que puedan realizar las actividades propias de 
su función en forma profesional y de acuerdo al área de servicio que corresponda. 
ARTÍCULO 50. 
Quienes como resultado de la aplicación del procedimiento de selección de aspirantes a que se refieren los 
artículos 40 al 48 del presente ordenamiento, ingresen al Curso de Formación Inicial, serán considerados 
alumnos del Instituto. 
ARTÍCULO 51. 
La duración del Curso de Formación Inicial queda sujeto a lo establecido en el Programa Rector de 
Profesionalización para aspirantes y al Programa Rector de Profesionalización de Instituciones Policiales para el 
personal en activo. 
ARTÍCULO 52. 
Durante la formación inicial el aspirante podrá recibir una beca académica determinada conforme a los recursos 
presupuestales disponibles, asimismo la calidad de becario no establece relación laboral o vínculo administrativo 
alguno con la Secretaría. 
ARTÍCULO 53. 
Todos los alumnos se sujetarán a las disposiciones aplicables, al régimen interno del Instituto. 
ARTÍCULO 54. 
El Instituto podrá celebrar convenios con instituciones educativas, centros de investigación y organismos públicos 
o privados, para que impartan o desarrollen cualquier actividad educativa que coadyuve a cubrir las necesidades 
institucionales de formación de los Integrantes de las instituciones preventivas de seguridad pública estatal. 
ARTÍCULO 55. 
El aspirante seleccionado, una vez que haya aprobado su formación inicial, tendrá derecho a obtener constancia, 
diploma o reconocimiento y podrá ingresar a la Carrera Policial. 
 

SECCIÓN V 
Del Nombramiento 

 

ARTÍCULO 56. 
1. Al recibir su nombramiento, el Integrante deberá protestar su acatamiento y obediencia a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución del Estado de Tamaulipas, a las leyes que de ellas 
emanen y a los bandos de policía y gobierno que correspondan, de la siguiente forma: 
"Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de policía, y guardar y hacer guardar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, las leyes que de ellas 
emanen, los bandos de policía y gobierno y demás ordenamientos aplicables". 
2. Esta protesta deberá realizarse ante el Secretario en una ceremonia oficial, de manera posterior a su ingreso. 
ARTÍCULO 57. 
Se entiende por nombramiento la constancia expedida por el Secretario o la autoridad habilitada para ello, 
mediante el cual se designa a los integrantes de las instituciones preventivas de seguridad pública estatal. 
 

SECCIÓN VI 
De la Certificación 

 
ARTÍCULO 58. 
La certificación es el proceso mediante el cual los policías se someten a  las evaluaciones periódicas establecidas 
por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de 
personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. 
ARTÍCULO 59. 
La certificación tiene por objeto: 
I. Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus 
funciones, conforme a los perfiles aprobados por el Consejo Nacional; 
II. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones 
policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos de los 
integrantes de las Instituciones Policiales: 
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III. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones 
aplicables; 
IV. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con 
sus ingresos; 
V. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 
efectos similares; 
VI. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas; 
VII. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto 
a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor 
público; y 
VIII. Cumplimiento de los deberes establecidos en este Reglamento. 
ARTÍCULO 60. 
El examen toxicológico es el medio por el cual se detecta si el aspirante presenta consumos de cualquier tipo de 
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, para evitar, en su caso, su 
ingreso al servicio. 
ARTÍCULO 61. 
Estas pruebas se realizarán mediante la aplicación de la tecnología más avanzada. Los casos reactivos positivos 
se confirmarán de inmediato y el reporte de los resultados positivos deberá ser entregado en forma 
individualizada con la firma del químico responsable de su aplicación. 
ARTÍCULO 62. 
El Centro deberá asegurarse por los medios idóneos, que la persona responsable de la obtención y manejo de 
muestras, guarde la debida cadena de custodia de las mismas. 
ARTÍCULO 63. 
El aspirante que resulte positivo no podrá ingresar a la institución preventiva de seguridad pública estatal, bajo 
ninguna circunstancia. 
ARTÍCULO 64. 
El examen médico permite conocer el estado de salud del aspirante mediante examen clínico, estudios de 
laboratorio y de gabinete, a fin de detectar enfermedades crónico-degenerativas que impidan el buen 
cumplimiento de la función a la que aspira. 
ARTÍCULO 65. 
Este examen comprenderá, además de la revisión de la historia clínica de cada aspirante, lo siguiente: 
I. Examen Médico; 
II. Estudio Examen: 
III. Estudio antropométrico, que contenga: 
a) Peso; y 
b) Talla. 
IV. Signos Vitales: 
a) Presión arterial; 
b) Pulso; 
c) Temperatura; y 
d) Frecuencia cardiaca respiratoria. 
V. Entrevista médica: 
a) Revisión de auto-historia, interrogatorio dirigido a datos positivos. 
VI. Exploración completa que incluya: 
a) Agudeza visual; 
b) Valoración de fondo de ojo; 
c) Exploraciones neurológicas; 
d) Osteo-miorticular ; y 
e) Por segmentos. 
VII. Biometría hemática completa; 
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VIII. Química sanguínea: 
a) Glucosa; 
b) Urea; 
c) Exámenes de laboratorio; 
d) Creatinina; 
e) Ácido úrico; y 
f) Colesterol; 
IX. Examen general de orina; y 
X. Estudios de gabinete: 
a) Tele de tórax. 
ARTÍCULO 66. 
El examen médico hará énfasis en la detección de enfermedades crónico-degenerativas, signos clínicos de 
abuso de drogas, incapacidad para realizar esfuerzo físico, antecedentes heredo -familiares, personales-
patológicos y gineco-obstétricos en las mujeres. 
ARTÍCULO 67. 
El aspirante deberá presentarse a la evaluación en ayunas y con el pase de examen emitido por el Centro. 
ARTÍCULO 68. 
El examen de personalidad es la evaluación por la cual se conoce el perfil de personalidad del aspirante, para 
constatar la correspondencia de sus características con el perfil del puesto y seleccionar a los más aptos, evitar el 
ingreso de aquellos que muestren alteraciones de la personalidad, conductas antisociales o psicopatológicas. 
ARTÍCULO 69. 
Este examen ponderará características de personalidad y coeficiente intelectual, con base en el perfil del puesto y 
medirá los aspectos internos del sujeto y su relación con el ambiente, estabilidad emocional, motivación, juicio 
social, acatamiento de reglas, apego a figuras de autoridad y relaciones interpersonales, entre otras. 
ARTÍCULO 70. 
La prueba de confianza tiene por objeto proporcionar a la sociedad elementos confiables y honestos que actúen 
con base en la confidencialidad y que se apeguen a la reglamentación y no participen en actividades ilícitas, así 
como determinar la integridad del policía y su ética profesional por medio de modelos de comportamiento dentro 
del marco de sus funciones, de acuerdo con actitudes perspectivas relacionadas dentro de su ámbito laboral. 
ARTÍCULO 71. 
1. El examen patrimonial y de entorno social tendrá como objetivo verificar que el patrimonio del Integrante 
corresponda a sus ingresos o sea justificado plenamente. Busca también determinar su fama pública en su 
entorno social, con base en sus antecedentes escolares, antecedentes de trabajo, composición familiar e 
ingresos de la misma, información económica, vivienda y actividad e intereses actuales. 
2. En el caso de que el cónyuge u otro miembro de la familia aporte ingresos a la misma, esta cuestión será 
analizada en la verificación del patrimonio u nivel de vida del integrante. 
ARTÍCULO 72. 
Todos los exámenes, se aplicarán con criterios uniformes y procedimientos estandarizados y homologados, entre 
el Estado y el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, que garanticen su objetividad, validez, 
confiabilidad, comparabilidad, transparencia y sistematización, mediante la aplicación de procedimientos, 
supervisión y control de todas las pruebas, con la participación de los órganos Internos de Control del Estado y el 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. 
ARTÍCULO 73. 
A efecto de mantener los estándares de calidad que garanticen la mejor confiabilidad de los exámenes y 
resultados, la Secretaría, podrá convenir y llevarlos a cabo con instituciones de salud o centros de evaluación 
oficiales que cuenten con infraestructura para realizar los exámenes correspondientes. 
ARTÍCULO 74. 
En todos los casos, sin excepción, el examinado deberá identificarse plenamente con documento oficial vigente 
con fotografía y el pase de examen debidamente requisitado. 
ARTÍCULO 75. 
El resultado apto, refleja los resultados satisfactorios a los requerimientos de la totalidad de los exámenes de esta 
evaluación. 
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ARTÍCULO 76. 
El resultado de no apto significa el incumplimiento a los requerimientos de cualquiera de los exámenes. Este 
resultado excluye de forma definitiva al aspirante seleccionado de la formación inicial y de la aplicación del 
procedimiento de ingreso, hasta en tanto no se expida otra convocatoria posterior a un año. 
 

SECCIÓN VII 
Del Plan Individual de Carrera 

 
ARTÍCULO 77. 
El Plan individual de Carrera, deberá comprender la ruta profesional desde que éste ingrese a la Institución 
Policial hasta su separación, mediante procesos homologados, e interrelacionados en los que se fomentará su 
sentido de pertenencia a ésta, conservando la categoría y jerarquía que vaya obteniendo, a fin de infundirle 
certeza y certidumbre en el Servicio. 
 

SECCIÓN VIII 
Del Reingreso 

 
ARTÍCULO 78. 
El reingreso se da cuando aquellos policías que renunciaron voluntariamente desean regresar nuevamente a la 
Institución Policial siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos: 
I. Que exista acuerdo favorable por parte de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial; 
II. Que la separación del cargo haya sido voluntaria; 
III. Que exista plaza vacante o de nueva creación; 
IV. Que presenten los exámenes relativos al procedimiento de desarrollo y promoción del último grado en el que 
ejerció su función; y 
V. Sólo podrá reingresar por una sola ocasión y que no haya transcurrido un año de su renuncia. 
ARTÍCULO 79. 
Los integrantes a que se refiere el artículo anterior podrán reingresar al servicio siempre y cuando reúnan los 
siguientes requisitos: 
I. Que exista acuerdo favorable por parte del Consejo; 
II. Que la separación del cargo haya sido por causa lícita; 
III. Que exista plaza vacante o de nueva creación; 
IV. Que el certificado único policial este vigente; y 
V. Que, en su caso, se someta y apruebe los exámenes de evaluación de control de confianza. 

 
CAPÍTULO III 

DEL PROCESO DE LA PERMANENCIA Y DESARROLLO 
 
ARTÍCULO 80. 
La evaluación para la permanencia permite valorar en forma individual, los aspectos cualitativos y cuantitativos de 
la actuación del integrante, considerando su conocimiento y cumplimiento de las funciones y metas, en función 
de las habilidades, aptitudes, actitudes, capacidades, formación recibida e impartida, rendimiento profesional y su 
adecuación al puesto, mediante evaluaciones de desempeño, las cuales serán obligatorias y periódicas como 
requisito de permanencia. 
ARTÍCULO 81. 
La evaluación para la permanencia tiene por objeto ponderar el desempeño y el rendimiento profesional de los 
integrantes, tomando en cuenta las metas programáticas establecidas, la formación inicial, continua y 
especializada, su desarrollo y promociones obtenidas, como instrumentos para detectar necesidades de 
formación, optimizar el servicio y preservar los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos. 
ARTÍCULO 82. 
La evaluación para la permanencia consistirá en los exámenes obligatorios descritos en el procedimiento de 
selección de aspirantes, como son toxicológico, médico, estudio de personalidad, confianza, patrimonial y de 
entorno social. 
ARTÍCULO 83. 
La permanencia para continuar en el servicio activo de las instituciones preventivas de seguridad pública estatal 
estará condicionada al resultado positivo de las evaluaciones que realizará el Centro Estatal de Evaluación y 
Control de Confianza a los integrantes y a cumplir con los requisitos de permanencia establecidos en la Ley de 
Coordinación y demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
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SECCIÓN I 
De la Formación Continua 

 
ARTÍCULO 84. 
La formación continua y especializada es el proceso permanente y progresivo de formación para fortalecer al 
máximo las habilidades, destrezas, competencias y aptitudes de los integrantes de las instituciones preventivas 
de seguridad pública estatal en todas sus categorías y jerarquías a través de la actualización de sus 
conocimientos para mejorar su desempeño, que comprende las etapas de: 
I. Actualización: fase en la cual los integrantes de las instituciones preventivas de seguridad pública estatal, 
ponen al día los conocimientos y habilidades que requieren para el desempeño de sus funciones y actividades de 
acuerdo a su área de servicio; 
II. Promoción: proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se prepara a los integrantes de las 
instituciones preventivas de seguridad pública estatal en el conocimiento teórico y práctico de las funciones de la 
jerarquía inmediata superior a la que ostentan; 
III. Especialización: periodo en el que los integrantes de las instituciones preventivas de seguridad pública estatal 
profundizan en una determinada rama del conocimiento policial y de seguridad pública, para desempeñar 
funciones y actividades que requieren conocimientos habilidades y actitudes de mayor complejidad; y 
IV. Alta Dirección: conjunto de programas educativos de alto nivel teórico, metodológico y técnico, orientado a la 
preparación y desarrollo de competencias, capacidades y habilidades para la planeación, dirección, ejecución, 
administración y evaluación de los recursos y medios que sustentan las funciones y actividades de las 
instituciones preventivas de seguridad pública estatal. 
ARTÍCULO 85. 
La formación continua y especializada, integra las actividades académicas encaminadas a lograr la actualización 
y perfeccionamiento de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, aptitudes y actitudes del integrante, 
para el óptimo desempeño de sus funciones, así como de sus evaluaciones periódicas y certificación como 
requisito de permanencia en el servicio. 
ARTÍCULO 86. 
La formación continua y especializada tiene como objeto lograr el desempeño profesional de los Integrantes en 
todas sus categorías, jerarquías o grados, a través de procesos de formación continua y especializada dirigidos a 
la actualización de sus conocimientos, el desarrollo y perfeccionamiento de sus habilidades, destrezas y actitudes 
necesarios para responder adecuadamente a la demanda social de preservar la seguridad pública, garantizando 
los principios constitucionales. 
ARTÍCULO 87. 
Las etapas de formación continua y especializada, de los integrantes del servicio, se realizarán a través de 
actividades académicas como carreras, diplomados, especialidades, cursos, seminarios, talleres, estadías, 
congresos, entre otros, que se impartan a través del Instituto, así como en otras instituciones educativas 
nacionales e internacionales. 
ARTÍCULO 88. 
Los cursos deberán responder al plan de carrera de cada policía y serán requisito indispensable para sus 
promociones en los términos del procedimiento de desarrollo y promoción. 
 

SECCIÓN II 
De la Evaluación del Desempeño 

 
ARTÍCULO 89. 
La evaluación del Desempeño, tienen por objeto ponderar el desarrollo y rendimiento profesional de los policías, 
tomando en cuenta la profesionalización y promociones obtenidas, siendo aquella de carácter obligatorio y 
aplicación anual. 
 

SECCIÓN III 
De los Estímulos 

 
ARTÍCULO 90. 
1. El reconocimiento público a los integrantes de las instituciones preventivas de seguridad pública estatal será a 
través de un régimen de estímulos por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la 
calidad y efectividad en el desempeño del servicio, incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los 
integrantes, así como fortalecer su identidad institucional. 
2. El régimen de estímulos comprende las recompensas, condecoraciones, menciones honoríficas, distintivos y 
citaciones, por medio de los cuales la institución reconoce y promueve la actuación heroica, valiente, ejemplar, 
sobresaliente y demás actos meritorios de sus integrantes. 
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3. Los estímulos se otorgarán por el Consejo a los integrantes, sujetándose a los principios de justicia, equidad, 
proporcionalidad y conforme a las disposiciones presupuestarias, en la inteligencia de que, por una misma 
acción, no se podrá otorgar más de un estímulo, ni sumarse para otorgar otro. 
4. Todo estímulo otorgado por la institución será acompañado de una constancia que acredite el otorgamiento del 
mismo; la cual deberá ser agregada al expediente del integrante y, en su caso, con la autorización de portación 
de la condecoración o distintivo correspondiente. 
ARTÍCULO 91. 
La recompensa es la remuneración de carácter económico que se otorga, dependiendo de las asignaciones 
presupuestarias, para alentar e incentivar la conducta de los Integrantes, creando conciencia de que el esfuerzo y 
el sacrificio son honrados y reconocidos por el Estado y la institución. 
ARTÍCULO 92. 
La condecoración es la presea o joya que galardona un acto o hechos específicos de los Integrantes activos de la 
institución por sus servicios. Habrá las siguientes condecoraciones: 
I. Mérito Policial; 
II. Mérito Cívico; 
III. Mérito Social; 
IV. Mérito Ejemplar; 
V. Mérito Tecnológico; 
VI. Mérito Facultativo; 
VII. Mérito Docente; 
VIII. Mérito Deportivo; y 
IX. Tiempo de Servicio. 
ARTÍCULO 93. 
La mención honorífica es el gafete o insignia que se otorga al Integrante por acciones sobresalientes o de 
relevancia, no consideradas para el otorgamiento de condecoraciones. 
ARTÍCULO 94. 
El distintivo es la divisa o insignia con que la institución reconoce al Integrante que se destaque por actuación 
sobresaliente en el cumplimiento del servicio, disciplina o desempeño académico. 
ARTÍCULO 95. 
La citación consiste en el reconocimiento verbal y escrito al Integrante, por haber realizado un hecho relevante, 
pero que no amerite o esté considerado para el otorgamiento de los estímulos referidos anteriormente. 
ARTÍCULO 96. 
Los Integrantes podrán recibir, en su caso, un estímulo o condecoraciones de otra institución o autoridad, ya sea 
nacional o extranjera, para cuyo efecto deberán solicitar al Secretario la autorización correspondiente y cumplir 
con los requisitos establecidos en las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 
 

SECCIÓN IV 
De la Promoción 

 

ARTÍCULO 97. 
La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las instituciones preventivas de seguridad 
pública estatal, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las 
disposiciones legales aplicables y reglamentarias. 
ARTÍCULO 98. 
La promoción permite a los integrantes la posibilidad de ocupar plazas vacantes o de nueva creación de mayor 
responsabilidad, nivel de remuneración, categoría, jerarquía o grado inmediato superior en el escalafón 
jerárquico, en las categorías de oficiales, inspectores y comisarios, incluida la Escala Básica; y de manera 
ascendente según sea el caso, en las jerarquías o grados de policía tercero, policía segundo, policía primero, 
suboficial, oficial, subinspector, inspector, inspector jefe, inspector general y comisario, mediante las evaluaciones 
correspondientes como requisito de permanencia. 
ARTÍCULO 99. 
La promoción tiene por objeto preservar el principio del mérito, la evaluación periódica y la igualdad de 
oportunidades mediante el desarrollo, así como la promoción y los ascensos de los Integrantes, hacia las 
categorías, jerarquías o grados superiores dentro del servicio profesional de carrera policial, con base en los 
resultados de la aplicación de los procedimientos de formación inicial, continua y especializada, desarrollo y 
promoción. 
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ARTÍCULO 100. 
Mediante la promoción, los integrantes podrán ocupar plazas vacantes o de nueva creación de mayor jerarquía y 
remuneración, sobre la base de sus niveles de formación, actualización y especialización, conforme al resultado 
de los exámenes específicos de este procedimiento y a la antigüedad, en competencia con los demás miembros 
de su institución policial, que reúnan los requisitos del puesto. Con fundamento en ese resultado, la superioridad 
otorga a los integrantes la categoría, jerarquía o grado inmediato superior al que tengan, dentro del orden 
jerárquico previsto. 
ARTÍCULO 101. 
Para ascender en las categorías, jerarquías o grados dentro de la carrera policial, se procederá en orden 
ascendente desde la jerarquía de policía, en su caso, hasta la de Comisario, de conformidad con el orden 
jerárquico establecido. 
ARTÍCULO 102. 
Las categorías, jerarquías o grados deberán relacionarse en su conjunto con los niveles y las categorías de 
remuneración que les correspondan, procurando que entre un cargo inferior y el inmediato superior, existan 
condiciones de remuneración proporcionales y equitativas entre sí. 
ARTÍCULO 103. 
El mecanismo y los criterios para los concursos de desarrollo y promoción interna para ascender en las 
categorías, jerarquías o grados, serán desarrollados por la Comisión respectiva. 
ARTÍCULO 104. 
En las promociones se deberán considerar los factores siguientes: 
I. Los resultados obtenidos en los programas de profesionalización; 
II. Los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones; 
III. Las aptitudes de mando y liderazgo; 
IV. Los antecedentes en el registro de sanciones y correcciones disciplinarias; 
V. La antigüedad en el servicio; y 
VI. Los demás que determine el Consejo. 
ARTÍCULO 105. 
1. La antigüedad se clasificará y computará para cada uno de los integrantes de las Instituciones Preventivas de 
Seguridad Pública Estatal, de la siguiente forma: 
I. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las Instituciones Preventivas de Seguridad 
Pública Estatal; y 
II. Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado correspondiente. 
2. La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos de la Carrera 
Policial. 
3. Las promociones para plazas sujetas a concurso se basarán en los siguientes requisitos que a continuación se 
describen: 
I. Tres años como Policía A, para ascender a Policía Tercero A.; 
II. Tres años como Policía Tercero A, para ascender a Policía Segundo A; 
III. Tres años como Policía Segundo A, para ascender a Policía Primero A; 
IV. Tres años como policía Primero A, para ascender a Suboficial A; 
V. Tres años como Suboficial A, para ascender a Oficial A; 
VI. Tres años como Oficial A, para ascender a Subinspector A; 
VII. Dos años como Subinspector A, para ascender a Inspector A; 
VIII. Dos años como Inspector A, para ascender a Inspector Jefe A; 
IX. Dos años como Inspector Jefe A, para ascender a Inspector General A; y 
X. Dos años como Inspector General A, para ascender a Comisario A. 
ARTÍCULO 106. 
Los requisitos para que los integrantes puedan participar en el procedimiento de promoción, serán cuando menos 
los siguientes: 
I. Haber obtenido las mejores calificaciones derivadas de la formación inicial, continua y especializada, y 
evaluación para la permanencia; 
II. Estar en servicio activo y no encontrarse gozando de licencia; 
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III. Contar con los requisitos de permanencia; 
IV. Presentar la documentación requerida para ello, conforme al procedimiento y plazo establecidos en la 
convocatoria; 
V. Contar con la antigüedad necesaria dentro del servicio; 
VI. No contar con sanciones ni correcciones disciplinarias; 
VII. Aprobar los exámenes que se señalen en la convocatoria; y 
VIII. Los demás que se señalen en la convocatoria respectiva. 
ARTÍCULO 107. 
Cuando un integrante esté imposibilitado temporalmente por enfermedad acreditada, para participar total o 
parcialmente en las evaluaciones de promoción, tendrá derecho de presentarse una vez desaparecida esa 
causa, siempre que ese plazo se encuentre dentro del periodo señalado, desde el inicio hasta la conclusión de 
las evaluaciones relativas a la promoción. 
ARTÍCULO 108. 
La movilidad vertical y la movilidad horizontal son procesos que constituyen los requisitos y las rutas de 
capacitación que deben seguir los Integrantes que deseen cambiar de una institución preventiva de seguridad 
pública a otra, ya sea estatal o municipal. 
ARTÍCULO 109. 
La movilidad en el Servicio Profesional de Carrera Policial podrá seguir las siguientes trayectorias: 
I. Vertical, hacia posiciones de mayor categoría, jerarquía o grado, donde las funciones se harán más complejas y 
de mayor responsabilidad; y 
II. Horizontal o trayectorias laterales, que son aquellas que corresponden a su adscripción en diferentes unidades 
especializadas donde se cumplan condiciones de equivalencia, homologación y afinidad, entre los cargos que se 
comparan, a través de los respectivos perfiles de grado. 
ARTÍCULO 110. 
La movilidad vertical se desarrollará de acuerdo al procedimiento de promoción, dentro de la misma institución 
preventiva de seguridad pública estatal. 
ARTÍCULO 111. 
La movilidad horizontal se sujetará a los procedimientos correspondientes del Servicio Profesional de Carrera 
Policial, con base en las siguientes condiciones: 
I. Disponibilidad de una plaza vacante o de nueva creación; 
II. El Integrante propuesto para un movimiento horizontal debe tener la categoría, jerarquía o grado equivalente 
entre instituciones preventivas de seguridad pública; 
III. Trayectoria, experiencia, resultados de formación inicial, continua y especializada y evaluación para la 
permanencia; 
IV. Haber aprobado las evaluaciones de permanencia, pero no cumplir este requisito, puede considerarse el ser 
evaluado; 
V. Cumplir el requisito de edad máxima de permanencia de la categoría, jerarquía y grado al que se aspire; y 
VI. Cumplir el nivel escolar requerido en la categoría, jerarquía y grado al que se aspire. 
ARTÍCULO 112. 
La movilidad horizontal dentro del Servicio Profesional de Carrera Policial de la misma institución o entre 
instituciones preventivas de seguridad pública estatal debe procurar la mayor analogía entre puestos. 
 

SECCIÓN V 
De la Renovación de la Certificación 

 
ARTÍCULO 113. 
Renovación de la Certificación es el proceso mediante el cual los policías se someten a las evaluaciones 
periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, y demás necesarios que se 
consideren en el proceso de permanencia, la cual tendrá una vigencia de tres años. 
 

SECCIÓN VI 
De las Licencias, Permisos y Comisiones 

 
ARTÍCULO 114. 
La licencia es el periodo de tiempo, previamente autorizado por la Unidad Administrativa de la Institución Policial 
para la separación temporal del Servicio, sin pérdida de sus derechos. 
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ARTÍCULO 115. 
Las licencias que se concedan a los integrantes del Servicio serán sin goce de sueldo, siendo las siguientes: 
I. Licencia ordinaria es la que se concede a solicitud de los policías, de acuerdo con las necesidades del servicio 
y por un lapso máximo de seis meses y por única ocasión para atender asuntos personales, y sólo podrá ser 
concedida por los superiores, con la aprobación del Director de la Institución Policial o su equivalente; 
II. Licencia extraordinaria es la que se concede a solicitud del policía y a juicio del Director de la Institución Policial 
o su equivalente, para separarse del servicio activo a desempeñar exclusivamente cargos de elección popular o 
de confianza, no teniendo durante el tiempo que dura la misma, derecho a recibir percepciones de ninguna índole 
ni ser promovido; y 
III. Licencia por enfermedad se regirá por las disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO 116. 
Para cubrir el cargo de los policías que obtengan licencia, se nombrará a otros que actuarán de manera 
provisional. La designación de los que ocuparán dicho cargo se realizará mediante la convocatoria respectiva 
conforme a las disposiciones reglamentarias del Servicio. 
ARTÍCULO 117. 
El permiso es la autorización por escrito que el superior jerárquico podrá otorgar a un policía para ausentarse de 
sus funciones, con goce de sueldo, por un término de tres días no mayor a nueve días al año, dando aviso a la 
Dirección de Administración y a la Comisión. 
ARTÍCULO 118. 
La comisión es la instrucción por escrito o verbal que el superior jerárquico da a un integrante del Servicio para 
que cumpla un servicio específico, por tiempo determinado, en un lugar diverso al de su adscripción o de su 
centro de trabajo, de conformidad con las necesidades del servicio. 
ARTÍCULO 119. 
Los policías comisionados a unidades especiales serán considerados servidores de carrera, una vez concluida su 
comisión se reintegrarán al Servicio sin haber perdido los derechos correspondientes. 

 
CAPÍTULO IV 

Del Proceso de Separación 
 
ARTÍCULO 120. 
1. La separación o baja del servicio de un integrante consiste en la conclusión del mismo, por terminación de su 
nombramiento o la cesación de sus efectos legales, por las siguientes causas: 
I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de 
promoción concurran las siguientes circunstancias: 
a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos, 
o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le 
correspondería por causas imputables a él; 
b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las 
disposiciones aplicables, y 
c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio del Consejo respectivo para 
conservar su permanencia. 
II. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus 
deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o 
III. Baja, por: 
a) Renuncia; 
b) Muerte, ausencia o presunción de muerte o incapacidad permanente; o 
c) Jubilación o retiro. 
2. Al concluir el servicio, el Integrante deberá entregar al servidor público designado para tal efecto, toda la 
información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido 
puestos bajo su responsabilidad o custodia, mediante acta de entrega-recepción. 
ARTÍCULO 121. 
Los integrantes de las instituciones preventivas de seguridad pública estatal que hayan alcanzado la edad límite 
prevista para la permanencia en las disposiciones que las rijan, podrán ser reubicados, a consideración del 
Consejo, en otras áreas de los servicios de las propias instituciones. 
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ARTÍCULO 122. 
1. Los Integrantes de las instituciones que sean separados de su cargo por no cumplir con los requisitos que las 
leyes o este Reglamento señalan para permanecer en la institución, o sean removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones, no tendrán derecho a ser reinstalados o restituidos en el 
cargo, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación o la remoción. 
2. Si la autoridad jurisdiccional resuelve que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, la Institución sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás 
prestaciones señaladas en la resolución respectiva, sin que en ningún caso proceda su reincorporación o 
reinstalación. 
3. La indemnización a que se refiere el párrafo anterior consistirá en: 
I. Veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, si la relación de servicio fuere por 
tiempo indeterminado; y 
II. El importe de tres meses de salario base. 
ARTÍCULO 123. 
La separación del Servicio Profesional de Carrera Policial para los Integrantes de las Instituciones Policiales, por 
incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, se realizará mediante el siguiente procedimiento: 
I. El superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada ante el Consejo de Desarrollo Policial, en la 
cual deberá señalar el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido incumplido por el policía, 
adjuntando los documentos y demás pruebas que considere pertinentes; 
II. El Consejo de Desarrollo Policial notificará la queja al policía y lo citará a una audiencia que deberá efectuarse 
dentro de los quince días siguientes a la citación, para que manifieste lo que a su derecho convenga, adjuntando 
los documentos y demás elementos probatorios que estime procedentes; 
III. El superior jerárquico podrá suspender temporalmente al Policía, siempre que a su juicio así convenga para el 
adecuado desarrollo del procedimiento o para evitar que siga causando perjuicio o trastorno al Servicio 
Profesional de Carrera Policial para los Integrantes de las Instituciones Policiales, hasta en tanto el Consejo de 
Desarrollo Policial resuelva lo conducente; 
IV. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, el Consejo de Desarrollo 
Policial resolverá sobre la queja respectiva. El Presidente del Consejo podrá convocar a  sesiones extraordinarias 
cuando estime pertinente; y 
V. Contra la resolución del Consejo de Desarrollo Policial no procederá recurso administrativo alguno. 
ARTÍCULO 124. 
Los integrantes podrán separarse voluntariamente de sus cargos por la causa ordinaria de la renuncia voluntaria. 
 

SECCIÓN I 
Del Régimen Disciplinario 

 
ARTÍCULO 125. 
El régimen disciplinario de las instituciones preventivas de seguridad pública estatal tiene por objeto asegurar que 
la conducta de los integrantes se sujete a los principios de actuación establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a la disciplina, a la obediencia, a la justicia y a la ética policial. 
ARTÍCULO 126. 
El régimen disciplinario comprende deberes, correcciones disciplinarias, sanciones y procedimientos para su 
aplicación. 
ARTÍCULO 127. 
La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostenta un mando y sus subordinados, y se 
mantendrá bajo las directrices de las órdenes y el mando, entendiéndose por: 
I. Orden: la manifestación externa verbal o escrita del superior con autoridad que uno o más subalternos deben 
obedecer, observar y ejecutar. La orden debe ser legítima, lógica, oportuna, clara, precisa y relacionada con el 
servicio o función, y 
II. Mando: la autoridad ejercida por un superior jerárquico de la institución en servicio activo sobre sus inferiores o 
iguales en jerarquía, cuando éstos se encuentren subordinados a él en razón de su categoría, de su cargo o de 
su comisión. 
ARTÍCULO 128. 
Las instituciones preventivas de seguridad pública estatales exigirán de sus integrantes el más estricto 
cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la 
comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 
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ARTÍCULO 129. 
Los correctivos disciplinarios a que se hagan acreedores los integrantes de las instituciones preventivas de 
seguridad pública estatal, se aplicarán cuando incurran en el incumplimiento de obligaciones y deberes de los 
considerados como no graves establecidos en el presente Reglamento. 
ARTÍCULO 130. 
Los mandos medios y superiores deberán vigilar que los Integrantes acaten las disposiciones de régimen 
disciplinario, incurriendo en responsabilidad en caso de inobservancia. 
ARTÍCULO 131. 
El superior jerárquico inmediato podrá aplicar al infractor las correcciones disciplinarias siguientes: 
I. Amonestación; 
II. Apercibimiento; y 
III. Arresto hasta por 36 horas; 
ARTÍCULO 132. 
Para los efectos del artículo anterior, se entenderá por: 
I. Amonestación: Censura pública o privada que se le impone al Integrante infractor; 
II. Apercibimiento: Conminación para que el infractor haga o deje de hacer algo; y 
III. Arresto hasta por 36 horas: Privación de la libertad de carácter administrativo, la cual se debe cumplir en el 
horario que no afecte la prestación de sus servicios; 
ARTÍCULO 133. 
El superior jerárquico, en ejercicio de sus atribuciones, impondrá a los integrantes de las instituciones preventivas 
de seguridad pública estatales las correcciones disciplinarias a que se hagan acreedores por incumplimiento a las 
siguientes obligaciones no graves: 
I. Asistir puntualmente al servicio, a los pases de lista y a recibir instrucciones durante las horas fijadas por la 
superioridad; 
II. Observar dentro del servicio, pulcritud, buenos modales, rechazo a los vicios, puntualidad y obediencia; 
III. Portar su identificación oficial, así como los uniformes, insignias y equipo reglamentario que le ministre la 
institución, mientras se encuentre en servicio, si las necesidades de éste así lo requieren; 
IV. Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades que realice; 
V. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada en el cumplimiento de su función o en el 
desempeño de sus actividades, para su análisis y registro; 
VI. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus 
funciones; y 
VII. Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO 134. 
Toda corrección disciplinaria deberá formularse por escrito, salvo cuando el superior jerárquico se vea precisado 
a comunicarlo verbalmente, en cuyo caso lo ratificará por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes, 
anotando el motivo y la hora de la orden dada. Dicha corrección deberá ejecutarse de manera inmediata, 
haciéndolo saber a quién deba cumplirlo. 
ARTÍCULO 135. 
Las sanciones a que se hagan acreedores los integrantes de las instituciones preventivas de seguridad pública 
estatal, se aplicarán por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, cuando incumplan los 
principios de actuación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, a las obligaciones y 
los deberes, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y administrativa que prevean otros ordenamientos 
legales. 
ARTÍCULO 136. 
En ejercicio de sus atribuciones, el Consejo impondrá mediante resolución formal, las sanciones siguientes: 
I. Suspensión hasta por un término de noventa días; 
II. Remoción; y 
III. Las que determinen las demás disposiciones legales aplicables. 
ARTÍCULO 137. 
Para los efectos del artículo anterior, se entenderá por: 
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I. Suspensión: Retiro temporal del cumplimiento de las funciones al infractor, sin goce de sueldo, por infracciones 
o faltas a las obligaciones y los deberes establecidos en las leyes y reglamentos en la materia; y 
II. Remoción: Retiro definitivo del cargo al infractor, por incurrir en falta grave en el desempeño de sus funciones o 
incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario o por 
incumplir a cualquiera de los requisitos de permanencia. 
ARTÍCULO 138. 
El Consejo deberá aplicar las sanciones atendiendo a la gravedad de la falta y las circunstancias de los hechos 
que los motivan, debiendo observar en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento. 
ARTÍCULO 139. 
Los integrantes de las instituciones de seguridad pública estatales podrán ser removidos por cualquiera de las 
siguientes causas: 
I. Por ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de cinco días 
dentro de un término de treinta días; 
II. Por sentencia condenatoria por delito intencional que haya causado ejecutoria; 
III. Por falta grave a los deberes disciplinarios, obligaciones y prohibiciones previstos en las leyes y en este 
Reglamento; 
IV. Por incurrir en faltas de probidad y honradez durante el servicio; 
V. Por poner en peligro a los particulares o a sus compañeros a causa de su imprudencia, descuido, negligencia 
o abandono del servicio; 
VI. Por asistir a sus labores en estado de ebriedad, o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, 
o por consumirlas durante el servicio o en su centro de trabajo, en su caso, salvo prescripción médica; 
VII. Por incumplimiento injustificado a las órdenes de sus superiores; 
VIII. Por revelar información de acceso restringido de la que tenga conocimiento en términos de la ley de la 
materia; 
IX. Por presentar dolosamente documentación falsificada o alterada; 
X. Por aplicar a sus subalternos, en forma dolosa o reiterada, correctivos disciplinarios notoriamente 
injustificados; 
XI. Por obligar, compeler o inducir a sus subalternos a entregarle dinero o cualquier otro tipo de dádivas, 
privilegios o beneficios, para sí, o para otro, a cambio de permitirles el goce de las prestaciones a que todo policía 
tiene derecho o a cambio de servicios o favores de tipo personal; 
XII. Causar dolosamente el deterioro del equipo de trabajo o por hacer uso indebido de éste; 
XIII. Resultar positivo en el examen de detección de uso o consumo de sustancias tóxicas prohibidas; 
XIV. Por incumplir con cualquiera de los requisitos de permanencia; y 
XV. Las demás que se establezcan en los ordenamientos aplicables. 
ARTÍCULO 140. 
La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del infractor. 
ARTÍCULO 141. 
La baja es una forma de conclusión del servicio de un Integrante por la actualización de alguno de los siguientes 
supuestos: 
I. Renuncia; 
II. Muerte, ausencia o presunción de muerte, o incapacidad permanente; o 
III. Jubilación o retiro. 
ARTÍCULO 142. 
La baja constituye un trámite de naturaleza administrativa, sin que sea necesaria manifestación alguna o 
pronunciamiento del Consejo, para que surta sus efectos plenos. 
ARTÍCULO 143. 
La conclusión del servicio por baja, motivará la suspensión inmediata de los derechos y obligaciones que otorga 
la carrera policial. 
ARTÍCULO 144. 
La renuncia es el acto unilateral mediante el cual un Integrante expresa su voluntad de terminar los efectos de su 
nombramiento en la Institución, por así convenir a sus intereses. 
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ARTÍCULO 145. 
El procedimiento de baja en la institución iniciará en el momento mismo que surte efectos la renuncia y el escrito 
en que se haga constar deberá indicar dichos efectos a partir del día en que se presenta. 
ARTÍCULO 146. 
El trámite por renuncia del Integrante se desarrollará de la siguiente forma: 
I. El escrito de renuncia será presentado con firma autógrafa del Integrante que la formula ante el titular de la 
institución de adscripción y la firma de dos testigos; 
II. El titular o mando de la institución correspondiente deberá recabar el documento de movimiento de personal, el 
documento en que se haga constar la entrega del equipo, material, armamento, credenciales y el gafete que al 
Integrante se le hubiere asignado para desempeñar sus funciones; 
III. Integrado el expediente con los documentos que prevén las fracciones I y II que anteceden, lo remitirá al 
órgano competente, acompañado de la correspondiente solicitud de preventiva de pago; 
IV. Recibido el expedientillo, se procederá sin demora a ejecutar la baja del Integrante emitiendo la constancia 
respectiva, y remitirá a el área de Recursos Humanos de la Coordinación General de Administración de la 
Secretaría el original de la renuncia, a efecto de que se integre al expediente personal; y 
V. La ejecución de la baja, dejará la plaza liberada susceptible de ser reasignada, lo que será comunicado a la 
Institución en la que se encontraba radicada la plaza. 
ARTÍCULO 147. 
El acta de defunción en original constituye el documento idóneo para tramitar la baja de los integrantes por 
muerte, con los efectos administrativos que de ésta deriven y que le asistan a los beneficiarios. 
ARTÍCULO 148. 
Inmediatamente después del fallecimiento del integrante se ordenará realizar las gestiones administrativas 
correspondientes a favor de los beneficiarios. 
ARTÍCULO 149. 
El procedimiento de baja por fallecimiento de un integrante se desarrollará de la siguiente manera: 
I. El Titular o Mando de la unidad correspondiente, al tener conocimiento del fallecimiento de un integrante 
adscrito a su área, procederá a recabar el acta de defunción correspondiente y elaborará el acta circunstanciada, 
con el fin de recuperar el equipo, material, armamento, credenciales y gafete que al integrante fallecido se le 
hubiere asignado para desempeñar sus funciones; 
II. El Titular o Mando de la unidad correspondiente deberá recabar el documento de movimiento de personal y 
tramitará la solicitud de preventiva de pago; asimismo elaborará el acta circunstanciada de la destrucción de las 
insignias y uniformes, de acuerdo a los lineamientos autorizados; 
III. El Titular o Mando de la unidad respectiva, remitirá al órgano competente el expediente del Integrante 
fallecido, anexando copias certificadas del acta de defunción, documento de movimiento de personal, solicitud de 
preventiva de suspensión pago y las actas circunstanciadas de recuperación de equipo, material y armamento y 
de la destrucción de credenciales; y 
IV. Realizado el trámite anterior se ejecutará la baja emitiéndose la constancia respectiva y comunicará la 
liberación de la plaza a la unidad a la cual estaba adscrito. 
ARTÍCULO 150. 
El trámite descrito en el apartado anterior será aplicable en los casos de desaparición de un integrante en contra 
de su voluntad, previa: 
I. Denuncia de hechos ante la autoridad competente; y 
II. Resolución judicial que determine la medida provisional en caso de ausencia, en términos de las disposiciones 
aplicables. 
ARTÍCULO 151. 
La baja será determinada a criterio del Consejo, valorando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los 
hechos. 
ARTÍCULO 152. 
1. Para el otorgamiento del pago de la medida provisional en caso de ausencia, los familiares, dependientes 
económicos o derechohabientes del integrante ausente, deberán haber presentado la denuncia penal 
correspondiente y dentro del término de dos meses posteriores a su presentación, iniciar el juicio civil de 
declaración de ausencia y presunción de muerte ante la autoridad competente, para lo cual podrán contar con la 
asesoría del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas. 
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2. Para que los familiares, dependientes económicos o derechohabientes del integrante ausente, continúen 
gozando de las prestaciones de seguridad social hasta en tanto se resuelva sobre la procedencia de la pensión 
definitiva, el Gobierno del Estado continuará realizando el pago de las cuotas por concepto de Seguro de Retiro, 
Seguro Médico y aportaciones del 6% y 10% del sueldo base. 
3. Asimismo, se continuará prestando a los familiares, dependientes económicos o derechohabientes del 
integrante ausente, el servicio médico derivado de la relación jurídica de éste con el Gobierno del Estado. 
ARTÍCULO 153. 
Para el pago de los derechos derivados de la relación administrativa por parte de la institución, la persona 
nombrada como depositario de los bienes o representante del integrante, presentará ante el Consejo la 
resolución judicial que determine la medida provisional en caso de ausencia, así como copia certificada de la 
denuncia de hechos efectuada ante la autoridad ministerial correspondiente. 
ARTÍCULO 154. 
La baja decretada deja a salvo los derechos de los integrantes ausentes para que, en caso de aparición, pueda 
reingresar a la institución, contando para ello con derecho de preferencia. 
ARTÍCULO 155. 
El dictamen médico emitido por la Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas constituye 
el documento idóneo para tramitar la baja de un integrante por incapacidad permanente, con los derechos y 
obligaciones que establezca la ley aplicable. 
ARTÍCULO 156. 
En lo que concierne a la incapacidad permanente se estará a lo previsto en la ley de la materia. 
ARTÍCULO 157. 
1. Para los efectos de la incapacidad permanente se establece el siguiente procedimiento: 
I. El integrante deberá presentar ante el titular de la institución a la que se encuentre adscrito su dictamen médico 
de invalidez, quien deberá recabar el documento de movimiento de personal, el documento en que se haga 
constar la entrega del equipo, material, armamento, credenciales y el gafete que al Integrante se le hubiere 
asignado para desempeñar sus funciones y remitirá la solicitud de preventiva de pago; 
II. Integrado el expediente con la documentación señalada se tramitará el dictamen de incapacidad; y 
III. Verificado lo anterior se ejecutará la baja y se emitirá la constancia correspondiente, para los efectos legales 
procedentes, lo que será comunicado a la institución en la que se encontraba radicada la plaza. 
ARTÍCULO 158. 
Jubilación es el acto por el cual un integrante da por terminada su prestación de servicios por razón de la edad o 
tiempo de servicios, con los principios y derechos que marque la legislación vigente. 
ARTÍCULO 159. 
En lo que concierne a la jubilación se estará a lo previsto por la Ley aplicable en la materia. 
ARTÍCULO 160. 
Para efectos de jubilación y de acuerdo a los años de servicios que establezca la legislación respectiva. 
ARTÍCULO 161. 
Para los efectos de jubilación se establece el siguiente procedimiento: 
I. El Integrante que pretenda obtener su jubilación deberá tramitar, por conducto del titular de la institución a la 
que se encuentre adscrito, su licencia pre-jubilatoria con goce de sueldo íntegro hasta por sesenta días previos a 
la jubilación, para efectos de realizar los trámites conducentes ante el organismo competente; 
II. Recibida la solicitud de prejubilación, se verificará su procedencia por el órgano competente y comunicará lo 
conducente; 
III. Autorizada la licencia, el Titular o Mando de la institución donde esté adscrito el integrante, deberá elaborar el 
documento que haga constar la entrega recepción conforme al Reglamento y al ser aprobada su jubilación, 
deberá elaborar el documento de movimiento de personal, así como la solicitud de preventiva de pago; y 
IV. Verificado lo anterior, se ejecutará la baja y emitirá la constancia correspondiente para los efectos legales 
procedentes, lo que será comunicado a la unidad en la que se encontraba radicada la plaza. 
ARTÍCULO 162. 
El trámite de retiro se desarrollará de la siguiente forma: 
I. El Integrante que pretenda retirarse presentará por escrito la solicitud de separarse del servicio y acogerse al 
beneficio que le otorga el programa que al efecto emita el gobierno estatal, de conformidad con la legislación 
aplicable; 
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II. El Titular o Mando de la unidad a la que se encuentre adscrito remitirá la solicitud al órgano competente, quien 
indagará si el solicitante cumple los requisitos legales; de no ser procedente será informado el solicitante para 
evitarle perjuicios en su servicio; 
III. Autorizada la solicitud, se informará al Titular o Mando de la institución a que se encuentre adscrito el 
solicitante, a efecto de que remita el documento de movimiento de personal, el documento en que se haga 
constar la entrega del equipo, material, armamento, credenciales y el gafete que se le hubiere asignado al 
Integrante para desempeñar sus funciones y la preventiva de pago; 
IV. Recibido el expedientillo, procederá sin demora a ejecutar la baja del Integrante, emitiendo la constancia 
respectiva, y remitirá al área de Recursos Humanos un tanto de la misma, a efecto de que se integre al 
expediente personal; y 
V. La ejecución de la baja dejará la plaza liberada y susceptible de ser reasignada, lo que será comunicado a la 
institución en la que se encontraba radicada la misma. 
ARTÍCULO 163. 
1. El Procedimiento de Remoción se iniciará de oficio o por denuncia presentada por el superior jerárquico, ante 
el Consejo de Desarrollo Policial, encargado de la instrucción del procedimiento, conforme a lo descrito a 
continuación: 
I. Las denuncias que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios 
suficientes para presumir la responsabilidad del policía denunciado; 
II. Se enviará una copia de la denuncia y sus anexos al policía, para que en un término de diez días hábiles 
formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. El informe deberá referirse a todos y 
cada uno de los hechos comprendidos en la denuncia, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por 
no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirá confesados los hechos de la denuncia 
sobre los cuales el denunciado no suscitare explícitamente controversia, salvo prueba en contrario; 
III. Se citará al policía a una audiencia en la que se desahogarán las pruebas respectivas, si las hubiere, y se 
recibirán su alegatos, por sí o por medio de su defensor; 
IV. Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, el Consejo de Desarrollo Policial resolverá en 
sesión sobre la inexistencia de la responsabilidad o imponiendo al responsable la sanción de remoción. La 
resolución se le notificará al interesado: 
V. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se 
advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo del policía denunciado o de otras personas, se 
podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar, en su caso, la celebración de otra u otras audiencias; y 
VI. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, el superior jerárquico, podrán 
determinar la suspensión temporal del policía, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o 
continuación de las investigaciones, la cual cesará si así lo resuelve el Consejo de Desarrollo Policial  
independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo. 
La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la 
determinación de la misma. 
2. Si el policía suspendido conforme a esta fracción no resultare responsable será restituido en el goce de sus 
derechos. 
 

SECCIÓN II 
Del Recurso de Rectificación 

 
ARTÍCULO 164. 
A fin de otorgar al  Policía seguridad y certidumbre jurídica en el ejercicio de sus derechos, éstos podrán 
interponer el recurso de Rectificación. 
ARTÍCULO 165. 
En contra de todas las resoluciones de la Comisión, a que se refiere este Reglamento, el  Policía podrá 
interponer ante la misma, el recurso de Rectificación dentro del término de diez días naturales contados a partir 
del día siguiente en que se haga de su conocimiento el hecho que afecta sus derechos, o el que hubiere sido 
sancionado. 
ARTÍCULO 166. 
El recurso de Rectificación confirma, modifica o revoca una resolución de la Comisión impugnada por el Policía, a 
quien vaya dirigida su aplicación. 
ARTÍCULO 167. 
La Comisión acordará, si es o no, de admitirse el recurso interpuesto. Si determina esto último, sin mayor trámite, 
ordenará que se proceda a la ejecución de su resolución y no habrá consecuencia jurídica para el Policía. 
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ARTÍCULO 168. 
En caso de ser admitido el recurso, la Comisión, señalará día y hora para celebrar una audiencia en la que el 
Policía inconforme, podrá alegar por sí o por una persona de su confianza, lo que a su derecho convenga. Hecho 
lo anterior, se dictará la resolución respectiva dentro del término de tres días. En contra de dicha resolución ya no 
procederá otro recurso alguno. 
ARTÍCULO 169. 
La resolución que se emita con motivo del recurso, deberá ser notificada personalmente al Policía por la 
autoridad competente dentro del término de tres días. 
ARTÍCULO 170. 
El Policía promoverá el recurso de Rectificación de conformidad con el siguiente procedimiento: 
I. El Policía promovente interpondrá el recurso por escrito, expresando el acto que impugna, los agravios que 
fueron causados y las pruebas que considere pertinentes, siempre y cuando estén relacionados con los puntos 
controvertidos; 
II. Las pruebas que se ofrezcan deberán estar relacionadas con cada uno de los hechos controvertidos, siendo 
inadmisible la prueba confesional; 
III. Las pruebas documentales se tendrán por no ofrecidas por el Policía, si no se acompañan al escrito en el que 
se interponga el recurso, y solo serán recabadas por la autoridad, en caso de que las documentales obren en el 
expediente en que se haya originado la resolución que se recurre; 
IV. La Comisión podrá solicitar que rindan los informes que  estime pertinentes, todas y cada una de las personas 
que hayan intervenido en la selección, en el desarrollo y promoción, en la aplicación de sanciones, correcciones 
disciplinarias, remoción y la separación; 
V. La Comisión acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que hubiere ofrecido el 
Policía, ordenando el desahogo de las mismas dentro del plazo de noventa días naturales; y 
VI. Vencido el plazo para el rendimiento de pruebas, la Comisión, dictará la resolución que proceda en un término 
que no excederá de tres días hábiles. 
ARTÍCULO 171. 
El recurso de Rectificación no se interpondrá en ningún caso, contra los criterios y contenidos de las evaluaciones 
que se hubieren aplicado. 
ARTÍCULO 172. 
La interposición del recurso no suspenderá los efectos de la sanción, pero tendrá por objeto que ésta no 
aparezca en el expediente u hoja de servicios del Policía de que se trate, asimismo si no resultare responsable, 
será restituido en el goce de sus derechos. 
ARTÍCULO 173. 
Para graduar con equidad la imposición de las sanciones, la Comisión tomará en consideración los factores 
siguientes: 
I. Antecedentes; y 
II. Antigüedad. 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL ÓRGANO COLEGIADO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
Del Consejo de Desarrollo Policial 

 
ARTÍCULO 174. 
El Consejo de Desarrollo Policial conocerá y resolverá las controversias que se susciten con relación a los 
procedimientos de la carrera policial, profesionalización y el régimen disciplinario, de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes en materia de seguridad pública, este Reglamento y los manuales que se expidan por el 
Pleno. 
ARTICULO 175. 
1. El Consejo de Desarrollo Policial de las instituciones de seguridad pública estatal estará integrado por: 
I. Un Presidente, que será el Secretario de Seguridad Pública; 
II. Un Secretario, que será el Director de Desarrollo Policial; 
III. Un representante de la Comisión que esté en función de acuerdo al asunto que se trate; 
IV. Un Vocal, que será un representante de la Contraloría Gubernamental; y 
V. Un Vocal en representación de las instituciones preventivas de seguridad pública estatales. 
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2. Por cada uno de los cargos, referidos en el párrafo anterior, se elegirá un suplente, quien deberá tener un nivel 
inmediato inferior al del titular, que tendrá los mismos derechos y obligaciones que los titulares. 
ARTICULO 176. 
Las atribuciones del Presidente del Consejo son: 
I. Declarar el quórum y el inicio de la sesión; 
II. Presidir y dirigir las sesiones del Consejo, los debates y conservar el orden de las sesiones; 
III. Participar en las sesiones del Consejo con voz y voto de calidad; 
IV. Representar al Consejo ante cualquier autoridad judicial o administrativa, para todos los efectos a que haya 
lugar; 
V. Rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo en que se señale como autoridad 
responsable al Consejo; 
VI. Tomar protesta a los representantes de las Comisiones o de los Comités designados por el Pleno; 
VII. Proponer al Pleno del Consejo reformas, adiciones o derogaciones a los ordenamientos jurídicos; 
VIII. Aprobar la convocatoria a sesiones del Consejo; 
IX. Estar presente en las audiencias derivadas de Procedimientos Administrativos, a fin de sustanciar los 
procedimientos; 
X. Proponer proyectos de normas, lineamientos, políticas, acuerdos generales, planes o programas, acciones, 
criterios, circulares o disposiciones disciplinarias, en las materias relativas a la Carrera Policial, Profesionalización 
y De Régimen Disciplinario de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal; 
XI. Firmar todos los documentos que se deriven de los Procedimientos Administrativos instaurados a Integrantes 
de las Instituciones Policiales; y 
XII. Las demás que le otorguen los ordenamientos jurídicos. 
ARTICULO 177. 
Las atribuciones del Secretario del Consejo son: 
I. Formular las convocatorias para las sesiones del Pleno, previo acuerdo del Presidente del Consejo; 
II. Solicitar autorización al Presidente del Consejo para el inicio de la sesión y dar lectura al Orden del Día; 
III. Solicitar a los integrantes del Consejo que den cuenta de los asuntos que les fueron turnados para elaboración 
del proyecto de resolución; 
IV. Recibir de los Consejeros copias de los proyectos de resolución para su distribución; 
V. Verificar que los integrantes del Consejo reciban las copias de los proyectos de resolución que se habrán de 
presentar en la próxima sesión; 
VI. Someter a consideración del Pleno los proyectos de resolución elaborados por los Consejeros; 
VII. Tomar la votación de los integrantes del Consejo, contabilizar y notificar a la misma el resultado de la 
decisión; 
VIII. Turnar los expedientes a los Consejeros conforme a las reglas de relación, compensación y aleatoria para la 
elaboración de los proyectos de resolución; 
IX. Declarar al término de cada sesión del Consejo, los resultados de la misma; 
X. Verificar la observancia de los procedimientos del Consejo, establecidos en este Reglamento; 
XI. Certificar las sesiones y acuerdos del Pleno; 
XII. Solicitar al área que corresponda la información relativa a los asuntos inherentes al desarrollo del servicio 
profesional de carrera; 
XIII. Proveer lo necesario para la organización y funcionamiento del Consejo en Pleno; 
XIV. Llevar el registro de acuerdos del Pleno, darles seguimiento y vigilar su cumplimiento; 
XV. Expedir copias certificadas, cuando sea procedente, de constancias, registros o archivos relativos a sus 
atribuciones; 
XVI. Establecer los mecanismos de acopio de información que se requieran para alimentar el sistema de 
información, así como supervisar la operatividad y confidencialidad de este sistema; 
XVII. Informar permanentemente al Presidente del desahogo de los asuntos de su competencia; 
XVIII. Elaborar los informes y reportes estadísticos que le sean requeridos por el Presidente, con la finalidad de 
establecer criterios de carácter jurídico; 
XIX. Tomar las medidas conducentes para publicar oportunamente, en los estrados del Consejo, la lista de los 
acuerdos en la correspondiente sesión pública; 
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XX. Apoyar a los Consejeros para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones; 
XXI. Llevar el registro cronológico de las sesiones y reuniones internas del Consejo; 
XXII. Llevar la correspondencia oficial del Consejo; 
XXIII. Recibir la documentación sobre el seguimiento de acuerdos del Consejo; 
XXIV. Proveer los recursos materiales necesarios para el correcto desarrollo de las funciones del Consejo; y 
XXV. Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables y el Presidente del Pleno, así como las que 
resulten de los acuerdos y resoluciones adoptadas en las sesiones del mismo. 
ARTÍCULO 178. 
Son atribuciones del Representante de la Comisión que esté en funciones, de acuerdo al asunto que se trate: 
I. Elaborar y proponer proyectos de resolución de los asuntos que le sean turnados, relativos a la Carrera Policial, 
Profesionalización y Régimen Disciplinario; 
II. Participar en las sesiones, acuerdos y resoluciones del Consejo de Desarrollo Policial, con voz y voto; 
III. Integrar las Comisiones que el Pleno determine; 
IV. Revisar y constatar que en los procesos de selección se respeten los requisitos y lineamientos establecidos 
en las disposiciones Jurídicas aplicables; 
V. Colaborar en integrar el plan de Carrera Policial con apego a las disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de 
impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los Integrantes de las Instituciones preventivas de 
Seguridad Pública Estatal; 
VI. Dar cuenta, en la sesión del Pleno que corresponda, de los proyectos de resolución, señalando los 
argumentos y consideraciones jurídicas que sustenten el sentido de los mismos; y 
VII. Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables y el Presidente del Pleno, así como las que resulten 
de los acuerdos y resoluciones adoptadas en las sesiones del mismo. 
ARTÍCULO 179. 
Las atribuciones del Vocal Representante de la Contraloría Gubernamental son las siguientes: 
I. Representar al Órgano de Control; 
II. Participar en los debates durante las sesiones del Consejo; 
III. Estar presente en las audiencias derivadas de Procedimientos Administrativos, a fin de sustanciar los 
procedimientos; 
IV. Firmar todos los documentos que se deriven de los Procedimientos Administrativos instaurados a Integrantes 
de las Instituciones Policiales; y 
V. Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables y el Presidente del Pleno, así como las que resulten 
de los acuerdos y resoluciones adoptadas en las sesiones del mismo. 
ARTÍCULO 180. 
Las atribuciones del Vocal, Representante de las Instituciones preventivas de Seguridad Pública, serán las 
siguientes: 
I. Representar a las Instituciones de Seguridad Pública ante el Consejo; 
II. Participar en los debates durante las sesiones del Consejo; 
III. Estar presente en las audiencias derivadas de Procedimientos Administrativos, a fin de sustanciar los 
procedimientos; 
IV. Firmar todos los documentos que se deriven de los Procedimientos Administrativos instaurados a Integrantes 
de las Instituciones Policiales; y 
V. Las demás que le otorguen las disposiciones aplicables y el Presidente del Pleno, así como las que resulten 
de los acuerdos y resoluciones adoptadas en las sesiones del mismo. 
ARTÍCULO 181. 
Las atribuciones de los Consejeros son las siguientes: 
I. Elaborar y proponer proyectos de resolución de los asuntos que le sean turnados; 
II. Participar en las sesiones, acuerdos y resoluciones del Consejo, con voz y voto; 
III. Formular voto particular en caso de estimarlo necesario; 
IV. Integrar las Comisiones que el Pleno determine; 
V. Dar cuenta, en la sesión del Pleno que corresponda, de los proyectos de resolución, señalando los 
argumentos y consideraciones jurídicas que sustenten el sentido de los mismos; y 
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VI. Las demás que se establezcan en los Acuerdos Generales y Manuales. 
ARTICULO 182. 
1. Para el desempeño de sus funciones, el Consejo contará con las Comisiones y Comités que determine el 
Pleno. 
2. Las Comisiones son órganos colegiados especializados del Consejo, creados para el desarrollo y, en su caso, 
resolución de los procedimientos relativos a la Carrera Policial, el Régimen Disciplinario y la Profesionalización, 
en términos del presente Reglamento, manuales y los acuerdos generales respectivos. 
3. El Consejo en Pleno podrá crear Comités para la realización de una tarea determinada; de igual forma, en 
términos de los Acuerdos respectivos, tendrán el carácter de órganos consultivos especializados en el análisis, 
estudio e investigación de temas específicos en materia de desarrollo policial. 
ARTÍCULO 183. 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Consejo contará con Comisiones permanentes, que serán al menos: 
I. De Carrera Policial; 
II. De Profesionalización; y 
III. De Régimen Disciplinario. 
ARTÍCULO 184. 
Para el desahogo de los asuntos competencia del Consejo, dicho órgano contará con personal auxiliar que, en 
los términos del presente Reglamento: 
I. Apoye al Secretario en el ejercicio de sus atribuciones; 
II. Instruya los procedimientos que se instauren a los Integrantes por incumplimiento a los requisitos de 
permanencia o por infracción al régimen disciplinario hasta ponerlos en estado de resolución; 
III. Brinde asesoría que le sea requerida por los Consejeros Ponentes, en el ámbito de su competencia; y 
IV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o aquellas que determine el Consejo, el Presidente o 
el Secretario. 
ARTÍCULO 185. 
Son auxiliares del Consejo: 
I. Los Secretarios de Acuerdos; 
II. Los Secretarios de Estudio y Cuenta; 
III. Actuarios; y 
IV. Auxiliares Administrativos. 
ARTÍCULO 186. 
Las atribuciones del Secretario de Acuerdos serán las siguientes: 
I. Acordar con el Secretario del Consejo todo lo relativo a las sesiones del Consejo; 
II. Presentar al Secretario del Consejo las solicitudes de celebración de sesiones extraordinarias; 
III. Acompañar a las sesiones al Secretario del Consejo, a fin de tomar nota de las votaciones y elaborar el acta 
respectiva; 
IV. Recibir la correspondencia que sea turnada por el Subdirector del Consejo y darles el trámite respectivo; 
V. Efectuar el control y seguimiento de cada uno de los expedientes del Consejo y compilar la estadística de los 
mismos; 
VI. Llevar la estadística correspondiente a su área para la elaboración de informes que le solicite la superioridad; 
VII. Auxiliar al Secretario del Consejo en el turno diario de los expedientes y dar número de trámite que 
corresponda en el libro de gobierno; 
VIII. Informar al Secretario del Consejo de los expedientes que serán turnados y distribuidos al Pleno; 
IX. Elaborar los citatorios en que se llame a audiencia a los Integrantes, en los términos previstos en los  artículos 
94 de la Ley de Seguridad y 165  punto 1 del Reglamento del Desarrollo Policial de las Instituciones preventivas 
de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas; 
X. Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones de inicio de procedimiento y de las resoluciones 
del Consejo; 
XI. Llevar a cabo todas las diligencias tendientes a la sustanciación de los procedimientos que se instauren a los 
Integrantes por incumplimiento a los requisitos de permanencia, por infracción al régimen disciplinario, así como 
de toda controversia que se suscite en relación con los procedimientos del Servicio Profesional de Carrera, ante 
el Consejo; 
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XII. Proyectar los acuerdos que se emitan en los procedimientos instaurados; 
XIII. Elaborar los proyectos de acuerdos de cierre de instrucción que firmará el Presidente del Consejo; 
XIV. Efectuar las diligencias, que les encomiende el Pleno, o el Presidente del Consejo, cuando éstas deban 
practicarse fuera del local del Consejo y dentro de su jurisdicción; 
XV. Dar fe de las actuaciones en el desahogo de los procedimientos; 
XVI. Proporcionar la información solicitada por la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública, en 
materia de transparencia y de acceso a la información, en términos de las disposiciones aplicables; 
XVII. Elaborar y autorizar los avisos relacionados con la apertura y la clausura de los periodos de sesiones del 
Pleno, Comisiones o Comités; 
XVIII. Rendir un informe bimestral al Secretario del Consejo de las actividades efectuadas; 
XIX. Preparar las certificaciones de las constancias que obren en sus archivos; 
XX. Custodiar y dar buen uso de los sellos del Consejo; 
XXI. Recibir, registrar  y dar el seguimiento a los expedientes de los asuntos y proyectos que envían los 
Consejeros para ser listados para la sesión de Pleno correspondiente; 
XXII. Preparar los informes previos y justificados en los juicios de amparo en que se señale como autoridad 
responsable al Consejo; y 
XXIII. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables o aquellas que determine previo acuerdo signado 
por el Presidente. 
ARTÍCULO 187. 
El Secretario de Estudio y Cuenta tendrá las atribuciones siguientes: 
I. Elaborar los proyectos de las actas de las sesiones del Pleno, registrar las aprobadas y recabar las firmas de 
los miembros del Consejo; 
II. Elaborar y distribuir los órdenes del día para las sesiones del Consejo; 
III. Preparar, autorizar y distribuir, con toda oportunidad, las razones y las hojas de votación para los expedientes 
de los asuntos resueltos, anexando copia simple de la transcripción mecanográfica de las discusiones 
correspondientes; 
IV. Distribuir entre los Consejeros los engroses de las resoluciones emitidas en términos diferentes a los 
proyectos originales o con modificaciones sustanciales a los mismos, acordadas en las sesiones del Consejo; 
V. Realizar, oportunamente, el trámite, firma y seguimiento de los engroses de las resoluciones y de los votos 
particulares que se emitan con motivo de ellas; 
VI. Elaborar, autorizar y distribuir certificaciones en relación con: el transcurso del plazo para formular 
observaciones; las opiniones formuladas por los Consejeros a los engroses que se circulen; la aprobación de 
acuerdos plenarios y las copias de las resoluciones para su remisión a los auxiliares correspondientes con los 
expedientes para las notificaciones; 
VII. Elaborar y resguardar las transcripciones mecanográficas, el registro en medios audiovisuales y tecnológicos, 
así como los índices de las sesiones del Consejo; 
VIII. Elaborar la estadística mensual de los asuntos resueltos, así como las relaciones de: los asuntos con 
proyecto que se entregan a la Secretaría del Consejo;  engrosados y firmados, y de los asuntos resueltos por el 
Consejo; 
IX. Distribuir las cuentas de proyectos, las síntesis, los proyectos de actas, las comunicaciones y los demás 
documentos necesarios para la resolución de los asuntos competencia del Consejo; 
X. Enviar las resoluciones de los expedientes resueltos en las sesiones del Consejo para su engrose; 
XI. En cumplimiento de lo dispuesto en acuerdos plenarios, enviar los expedientes de asuntos competencia de 
las Comisiones o Comités; 
XII. Elaborar proyectos de acuerdos, cuando así lo determine el Consejo o alguna de las Comisiones o Comités; 
XIII. Formar las carpetas de acuerdos aprobados y distribuirlos a los Consejeros y, en su caso, al Secretario de 
Acuerdos; 
XIV. Documentar los acuerdos plenarios y girar las comunicaciones correspondientes; 
XV. Supervisar, en el ámbito de su competencia, el desahogo y, en su caso, cumplimiento de los acuerdos 
emitidos por el Consejo; 
XVI. Elaborar y distribuir las listas informativas relativas a los asuntos en las sesiones públicas; las listas oficiales 
para informar: sobre el sentido de las resoluciones; la interrupción de la caducidad en los asuntos que se 
encuentran en la Secretaría del Consejo pendientes de resolución y las constancias correspondientes; las listas 
de asuntos aplazados, y el calendario de las listas ordinarias y extraordinarias, conforme a los criterios definidos 
por el Consejo, Comisión o Comité correspondiente; 
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XVII. Elaborar proyectos de resolución de los asuntos del conocimiento del Consejo, Comisiones o Comités, 
conforme a las instrucciones del respectivo Consejero Ponente; 
XVIII. Analizar la fundamentación y motivación de los proyectos remitidos por los Consejeros Ponentes e informar 
al Secretario; 
XIX. Engrosar las resoluciones a los expedientes respectivos; 
XX. Preparar, en el ámbito de su competencia, los informes previos y justificados que deba rendir el Presidente 
del Consejo a las autoridades Judiciales Federales, en términos de lo previsto en la fracción V, del artículo 124 
del Reglamento; 
XXI. Remitir al archivo los expedientes que se encuentren concluidos; 
XXII. Preparar las certificaciones de las constancias que obren en los expedientes, previo pago de los derechos 
correspondientes; 
XXIII. Auxiliar a los Consejeros durante las sesiones y proveerles de la información y documentos necesarios 
para la solución de los asuntos que se estén discutiendo; 
XXIV. Supervisar que todos los expedientes que se encuentren bajo su responsabilidad estén debidamente 
foliados, rubricados y sellados; 
XXV. Elaborar y signar los oficios mediante los cuales se requiera a las unidades de la Institución o autoridades 
competentes la información necesaria para la debida sustanciación de los procedimientos; y 
XXVI. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables o aquellas que determine previo acuerdo signado 
por el Presidente del Consejo. 
ARTÍCULO 188. 
Los Actuarios, tendrán las siguientes atribuciones: 
I. Recibir del Presidente o del Secretario del Consejo, el expediente en el que se deba de practicar citaciones y 
notificaciones fuera de la oficina, levantando el acta correspondiente, en el que hará constar los incidentes de la 
diligencia y la razón que exponga el interesado, la que no deberá de suspender, salvo en el caso expresamente 
determinado por la ley, debiendo dar cuenta inmediata al Secretario del Consejo de Desarrollo Policial; 
II. Agregar al expediente, con prontitud el acta resultada de cada diligencia; 
III. Auxiliar al Secretario de Acuerdos y al Secretario de Estudio y Cuenta en el desarrollo de su actividad; y 
IV. Las demás que le señale la ley y otros reglamentos. 
ARTÍCULO 189. 
Los Auxiliares Jurídicos realizarán las siguientes funciones administrativas: 
I. Recepción de documentos; 
II. Elaboración de oficios y documentos diversos; 
III. Realizar informes; 
IV. Capturar los procedimientos iniciados en el Consejo; 
V. Atender las llamadas telefónicas; 
VI. Archivar documentos en los expedientes respectivos; 
VII. Sacar copias; 
VIII. Realizar trámites diversos ante otras áreas dentro del Consejo; 
IX. Aquellas actividades necesarias para el mejor funcionamiento del Consejo. 
ARTÍCULO 190. 
1. El procedimiento que se instaure con motivo de incumplimiento de los requisitos de permanencia en el servicio 
profesional de carrera policial o por infracción al régimen disciplinario, que sea competencia del Consejo de 
Desarrollo Policial, se iniciará por solicitud fundada y motivada por el titular de las instituciones preventivas de 
seguridad pública estatales o por el Director de Asuntos Internos, dirigida al Presidente del Consejo, remitiendo 
para tal efecto el expediente integrado. 
2. El Consejo resolverá si procede iniciar procedimiento; en caso contrario devolverá el expediente a la institución 
o a la Dirección de Asuntos Internos fundando y motivando la improcedencia. 
ARTÍCULO 191. 
Resuelto el inicio del procedimiento se notificará al presunto infractor las causas que motivan la iniciación del 
procedimiento, citándolo a una audiencia que se verificará dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación, para que manifieste lo que a sus intereses convenga, y, en su caso, haga uso de su derecho a 
ofrecer pruebas y formular alegatos, por sí o asistido de un defensor, previniéndolo de que en caso de no 
comparecer sin motivo justificado, se tendrán por ciertas las causas que dieron origen al mismo. 
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ARTÍCULO 192. 
1. La notificación del citatorio se realizará en el domicilio oficial de la adscripción del presunto infractor, en el 
último que hubiera reportado o por estrados en las instalaciones del Consejo de Desarrollo Policial y se le hará 
saber el lugar donde quedará a disposición en tanto se dicte la resolución definitiva respectiva. 
2. Asimismo, el presunto infractor deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de 
residencia del Consejo, apercibiéndolo de que, en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se 
realizarán en un lugar visible al público dentro de las instalaciones que ocupe el propio Consejo. 
3. El Presidente del Consejo podrá determinar la suspensión de las funciones del presunto infractor si a su juicio 
es conveniente para la continuación del procedimiento o de las investigaciones. Esta medida no prejuzga sobre la 
responsabilidad que se impute, debiéndose asentar expresamente esta salvedad. 
ARTÍCULO 193. 
Se levantará un acta administrativa de la audiencia el día y horas señaladas en el oficio de notificación, la cual 
deberá contener los requisitos siguientes: 
I. Lugar, hora y fecha en que se levanta; 
II. Nombre de los que intervienen en la diligencia y el carácter con el que actúan; 
III. Motivación y fundamentación de las circunstancias que originan la audiencia; 
IV. Las generales del integrante de la corporación que motiva la audiencia; 
V. Las argumentaciones del infractor en defensa de sus intereses; 
VI. Las pruebas y alegatos que proporcionen en el acto de diligencia; 
VII. La hora en la cual se termina la actuación; y 
VIII. La firma de los que en ella intervienen; en caso de no asistir a la audiencia el infractor, o se negare a firmar, 
se hará constar tal circunstancia. 
ARTÍCULO 194. 
Los integrantes del Consejo podrán formular preguntas al presunto infractor, solicitar informes u otros elementos 
de prueba, con la finalidad de allegarse los datos necesarios para el conocimiento del asunto. 
ARTÍCULO 195. 
La autoridad facultada para aplicar las sanciones, una vez revisados los expedientes, hechos y documentación 
presentada, podrá disponer la práctica de investigaciones adicionales, antes de emitir la resolución 
correspondiente, a fin de allegarse elementos de prueba que le permitan el esclarecimiento de los hechos. 
ARTÍCULO 196. 
1. Si el Consejo lo considera necesario, por lo extenso o por la complejidad de la recepción de las pruebas 
presentadas, suspenderá la audiencia, levantando el acta correspondiente, y establecerá un término probatorio 
de diez días para su desahogo. 
2. En caso contrario, se procederá a la formulación de alegatos y posteriormente al cierre de instrucción del 
procedimiento. 
ARTÍCULO 197. 
1. Una vez desahogadas todas las pruebas y presentados los alegatos el Consejo deberá emitir resolución, la 
cual será notificada por conducto del Secretario Técnico. 
2. La resolución se notificará personalmente al presunto infractor, ya sea en la oficina del Consejo o en el 
domicilio que hubiere señalado para oír y recibir notificaciones. 
3. En el caso de que el presunto infractor no hubiere señalado domicilio, la notificación se realizará por instructivo, 
que se publicará en lugar visible de las instalaciones del Consejo. 
4. Una vez notificada la resolución al presunto infractor, podrá solicitar al Consejo la reconsideración,  dentro del 
término de diez días naturales siguientes a la notificación, debiendo presentar un escrito en el que señale los 
agravios que le causa, quien dentro de los tres días siguientes a la misma y habiendo examinado los agravios 
que se hayan hecho valer, dictará la resolución que corresponda y ordenará la notificación al presunto infractor. 
ARTÍCULO 198. 
Las resoluciones que dicte el Pleno del Consejo deberán estar debidamente fundadas y motivadas, contener una 
relación sucinta de los hechos y una valoración de todas y cada una de las pruebas aportadas conforme a las 
reglas de la lógica y la experiencia. 
ARTÍCULO 199. 
Los acuerdos dictados durante el procedimiento serán firmados y rubricados por los integrantes del Consejo. 
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ARTÍCULO 200. 
Para lo no previsto en el presente capítulo se aplicará de manera supletoria el Código de Procedimientos Penales 
para el Estado. 
ARTÍCULO 201. 
Cualquier otra controversia diversa a las establecidas en el presente Reglamento, pero relacionada con el 
servicio profesional de carrera policial, se resolverá aplicando, en lo conducente, el procedimiento previsto en 
este Capítulo. 
ARTÍCULO 202. 
1. El expediente que remita la Dirección de Asuntos Internos deberá estar foliado, testado por el centro de las 
constancias y entre sellado. 
2. Los videos, audio o cualquier otro medio de prueba obtenido de manera lícita, utilizado para documentar el 
procedimiento administrativo, deberá acompañarse en el expediente tomando las medidas necesarias que 
garanticen la autenticidad e identidad de dichos medios de prueba. 
ARTÍCULO 203. 
Todos los expedientes que se remitan al Consejo por carrera policial, régimen disciplinario o profesionalización, 
deberán ser registrados en sus respectivos libros de gobierno, respetando las siglas de las autoridades por 
jerarquía, iniciado en todos los casos por las de la institución, el Consejo, y así sucesivamente. 
ARTÍCULO 204. 
Los expedientes que se remitan para conocimiento y estudio a las Comisiones deberán conservar su integración 
de origen, evitando la mutilación o alteración de las constancias y actuaciones, en las cuales no se emplearán 
abreviaturas ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada, salvándose 
con toda precisión el error cometido. 
ARTÍCULO 205. 
Los expedientes que se remitan por la autoridad correspondiente y los que se formen en el Consejo deberán 
reunir los requisitos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, considerando la 
información reservada, confidencial y sensible. 
ARTÍCULO 206. 
1. El lugar para la guarda y custodia de los elementos de prueba será en la sede del Consejo, unificando los 
lineamientos para el registro de ingreso, salida, consulta o cualquier situación que se derive de alguna actuación 
procesal o requerimiento de otra autoridad. 
2. La guarda y custodia será estricta, a fin de evitar la pérdida, robo, mutilación o alteración de las constancias o 
elementos de prueba, así como el registro que se lleve a cabo como medio de control de su integración. 
3. El Consejo deberá establecer un lugar ubicado al interior de su sede, para el archivo temporal de los 
expedientes concluidos, de aquellos que estén en trámite, así como de los elementos de prueba que requieran 
una ubicación especial. Dicho lugar contará con las condiciones y medidas de seguridad necesarias para el 
resguardo y conservación de los mismos. 
ARTÍCULO 207. 
A toda promoción o solicitud de informe recaerá un acuerdo, mismo que será firmado por el Secretario Técnico. 
Dichos acuerdos serán glosados al expediente correspondiente. 
ARTÍCULO 208. 
En torno a aquellas promociones o solicitudes de informe que no guarden relación con los asuntos instruidos por 
el Consejo, también se dictará acuerdo en los mismos términos del artículo anterior, para los cuales se formará 
un cuaderno de varios, que deberá estar debidamente foliado y se respetará el orden cronológico de su 
presentación. 
ARTÍCULO 209. 
La información requerida mediante solicitudes signadas por los Integrantes de la institución respecto de 
antecedentes, únicamente se proporcionará cuando en el acto se sustancie un procedimiento en su contra, o 
bien éste haya concluido, sin que ello signifique la inexistencia de un procedimiento pendiente por iniciar. 
ARTÍCULO 210. 
Procederá la expedición de copias simples o certificadas, previo pago de los derechos que realice el presunto 
infractor o representante legal. En el supuesto que comprendan elementos de prueba como videos, audio, 
exposiciones digitales u otros aportados por la ciencia, distintos de los medios impresos, el presunto infractor 
proporcionará los instrumentos necesarios para su almacenamiento o copiado. 
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ARTÍCULO 211. 
La acumulación tiene por objeto que dos o más procedimientos se decidan en una misma resolución, a fin de 
evitar probables riesgos de contradicción en la emisión de fallos, respecto de procedimientos ligados entre sí por 
la identidad de sujetos y de hechos, tramitados por separado. 
ARTÍCULO 212. 
La acumulación de expedientes se hará del más reciente al más antiguo, cuando en dos o más procedimientos 
deba resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. 
ARTÍCULO 213. 
El Consejo ordenará la acumulación de oficio o a petición de Asuntos Internos, para la cual suspenderá la 
tramitación del asunto de que se trate, emitiendo el acuerdo respectivo. 
ARTÍCULO 214. 
1. Las actuaciones se practicarán en días y horas hábiles. Son días hábiles todos los del año, menos los 
sábados, domingos y aquellos que la ley señale como días de descanso. Son horas hábiles las comprendidas 
entre las ocho y las dieciséis horas. 
2. La presencia de personal de guardia en las instalaciones que ocupa el Consejo no habilita los días. 
ARTÍCULO 215. 
Si una diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin sin interrupción y sin necesidad de 
habilitación expresa. 
ARTÍCULO 216. 
Los términos empezarán a correr al día siguiente de su notificación. 
ARTÍCULO 217. 
Las promociones presentadas por los Integrantes serán acordadas dentro de los tres días hábiles siguientes a su 
recepción. 
ARTÍCULO 218. 
Cuando no se señale término para la práctica de alguna diligencia o para el ejercicio de algún derecho, se tendrá 
por señalado el de tres días hábiles. 
ARTÍCULO 219. 
Una vez recibida la petición de informes, las unidades gozarán de un término de cinco días hábiles para remitirlo, 
en caso contrario el Consejo determinará las medidas disciplinarias previstas en las leyes y este reglamento. 
ARTÍCULO 220. 
En el supuesto de que iniciado el procedimiento administrativo por incumplimiento a los requisitos de 
permanencia o infracción al régimen disciplinario, el presunto infractor renuncie a la institución, se continuará con 
el procedimiento, debiendo registrarse la resolución ante el Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
ARTÍCULO 221. 
Procede el archivo de un expediente en los siguientes casos: 
I. Por improcedencia o sobreseimiento decretada por el Consejo; 
II. Por muerte, ausencia o presunción de muerte; o 
III. Cuando haya causado ejecutoria. 
ARTÍCULO 222. 
Toda resolución debe notificarse a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que el expediente haya sido 
turnado al actuario para ese efecto, y se asentará la razón respectiva a continuación de la misma resolución. 
ARTÍCULO 222. 
En las notificaciones, el actuario deberá asentar razón de las notificaciones personales y por lista. Los acuses 
postales de recibo y las piezas certificadas devueltas se agregarán como constancia a dichas actuaciones. 
ARTÍCULO 223. 
1. La notificación del auto de inicio al presunto infractor para la celebración de la audiencia en que se le haga 
saber la infracción que se le imputa, se realizará de manera personal en el domicilio oficial de la adscripción del 
presunto infractor, en el último que hubiera reportado, o en el lugar en que se encuentre físicamente. 
2. En los mismos términos se le hará saber la suspensión temporal de las funciones, cuando el Consejo, por 
considerarlo necesario, así lo determine de acuerdo a la gravedad de la falta. 
3. Apercibiéndolo de que en caso de no comparecer se darán por ciertas las causas que dieron origen al 
procedimiento. 
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ARTÍCULO 224. 
Para efecto de las notificaciones se estará a lo dispuesto en las reglas generales del Código de Procedimientos 
Penales para el Estado. 
ARTÍCULO 225. 
1. El Presidente del Consejo podrá determinar medidas cautelares si a su juicio es conveniente para la 
continuación del procedimiento o de las investigaciones, cuando el integrante se encuentre involucrado en la 
comisión de hechos ilícitos delictuosos o administrativos, en los que, por la naturaleza de las mismas y la 
afectación operativa que representaría para la institución, requieran la acción que impida su continuación. 
2. Tales medidas se determinarán de oficio o a solicitud del titular de Asuntos Internos. 
ARTÍCULO 226. 
1. El auto de formal prisión contra un integrante no bastará por sí solo para decretar su baja; sin embargo, la 
Dirección de Asuntos Internos podrá iniciar la investigación correspondiente, resolviendo lo que a derecho 
proceda. 
2. El integrante deberá informar su situación jurídica por sí o a través de su representante legal, para lo cual 
deberá presentar copia certificada de la orden judicial que decrete el auto de formal prisión, así como las 
actuaciones ministeriales o judiciales necesarias en que consten los hechos que se le imputan. 
3. En todos los casos, el superior jerárquico deberá informar al Consejo cuando un integrante adscrito a su área 
se encuentre en el supuesto previsto en el primer párrafo del presente artículo. 
ARTÍCULO 227. 
1. La medida cautelar consistirá en la suspensión temporal de las funciones del presunto infractor, previo o 
posteriormente a la notificación del inicio del procedimiento, misma que surtirá sus efectos a partir del momento 
que sea notificada al interesado y cesará cuando lo resuelva el Consejo. 
2. En el supuesto de que el Integrante suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos que se 
le atribuyen, el Consejo lo restituirá en el goce de sus derechos y ordenará a la unidad correspondiente cubra las 
percepciones que debió recibir durante el tiempo de su suspensión, de ser el caso, solicitando informe de 
inmediato sobre su cumplimiento. 
ARTÍCULO 228. 
1. El acuerdo que se dicte para la medida cautelar deberá estar debidamente fundado y motivado, mismo que se 
notificará al presunto infractor y se informará a su superior jerárquico, a fin de que establezca los mecanismos 
necesarios para su cumplimiento. 
2. El Consejo tendrá la facultad de modificar la medida cautelar, cuando ocurra un hecho superveniente que lo 
justifique. 
3. Asimismo, tendrá la facultad de negar, declarar procedente o dar por concluida la medida precautoria solicitada 
por la Dirección de Asuntos Internos. En ambos casos, deberá motivar y fundamentar su determinación. 
ARTÍCULO 229. 
Si el obligado no cumple con la suspensión temporal, o bien el superior jerárquico no tomó las medidas 
necesarias para su cumplimiento, el Consejo solicitará la intervención de la Dirección de Asuntos Internos, a fin 
de que se inicie la investigación correspondiente, en la cual tomará en cuenta la gravedad del incumplimiento, el 
nivel jerárquico, así como las consecuencias del desacato de la suspensión temporal. 
ARTÍCULO 230. 
Las audiencias serán orales durante el inicio, desarrollo y conclusión del procedimiento, pero todas las 
actuaciones deberán hacerse constar por escrito, y podrán ser video-grabadas si lo determina el Consejo en 
cada caso. 
ARTÍCULO 231. 
En todo momento la instancia colegiada deberá cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, a fin 
de garantizar la defensa del presunto infractor. 
ARTÍCULO 232. 
El presunto infractor podrá ser asistido de un abogado, así como autorizar a personas para oír y recibir 
notificaciones, acuerdos y documentos. 
ARTÍCULO 233. 
El Consejo determinará los casos en que será factible el procedimiento abreviado, tomando en consideración lo 
previsto por el presente Reglamento. 
ARTÍCULO 234. 
El procedimiento abreviado será procedente en los siguientes supuestos: 
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I. Que el presunto infractor acepte su responsabilidad en los hechos atribuidos en su contra; y 
II. Que el presunto infractor acepte la sanción propuesta por el Pleno o Comisión. 
ARTÍCULO 234. 
El Consejo podrá apercibir a los sujetos del procedimiento que por cualquier incumplimiento a las 
determinaciones de la instancia colegiada durante la sustanciación, se harán acreedores a un correctivo 
disciplinario. 
ARTÍCULO 235. 
1. Las pruebas se admitirán siempre que guarden relación inmediata con los hechos materia de la litis, sólo en 
cuanto fueren conducentes para el eficaz esclarecimiento de los hechos y se encuentren ofrecidas conforme a 
derecho. Sólo los hechos están sujetos a prueba. 
2. Si la prueba ofrecida por el presunto infractor es la testimonial, quedará a su cargo la presentación de los 
testigos. 
ARTÍCULO 236. 
Cuando los testigos sean integrantes de la institución y no se presenten a la audiencia, se le informará de 
inmediato a su superior jerárquico para que aplique el correctivo disciplinario que corresponda. 
ARTÍCULO 237. 
Si el oferente no puede presentar a los testigos, deberá señalar su domicilio y solicitará a la instancia que los cite. 
Esta los citará por una sola ocasión, en caso de incomparecencia declarará desierta la prueba. 
ARTÍCULO 238. 
La resolución que dicte el Consejo deberá estar debidamente fundada y motivada, contener una relación sucinta 
de los hechos y una valoración de todas y cada una de las pruebas aportadas, así como la determinación que en 
derecho proceda. 
ARTÍCULO 239. 
Al pronunciarse la resolución se estudiará previamente que se hayan cumplido las formalidades esenciales del 
procedimiento y, en caso contrario, se ordenará la reposición del mismo; en este último supuesto el Pleno se 
abstendrá de entrar al fondo del asunto, dejando a salvo los derechos del Integrante. De declararse procedente, 
se decidirá sobre el fondo del mismo. 
ARTÍCULO 240. 
La resolución se ocupará exclusivamente de las personas, conductas y defensas que hayan sido materia del 
procedimiento. 
ARTÍCULO 241. 
Cuando el probable infractor decida por el procedimiento abreviado, y éste proceda en términos de lo dispuesto 
en el presente Reglamento, el Presidente declarará agotado el procedimiento y ordenará se dicte la resolución 
correspondiente. 
ARTÍCULO 242. 
Los procedimientos por incumplimiento a los requisitos de permanencia o por infracción al régimen disciplinario 
serán improcedentes por las siguientes causas: 
I. Cuando el presunto infractor no tenga el carácter de Integrante; 
II. Cuando los hechos hayan sido o sean materia de otro procedimiento instruido por el propio Consejo; o 
III. Cuando el presunto infractor haya sido sancionado por los mismos hechos por el Consejo. 
ARTÍCULO 243. 
1. Son causas de sobreseimiento: 
I. Cuando durante el procedimiento se actualice alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 
artículo anterior; 
II. Cuando el Integrante fallezca durante el procedimiento; o 
III. Cuando se haya resuelto el archivo del expediente por causa fundada, siempre y cuando el expediente no se 
encuentre sujeto a estudio por alguna autoridad administrativa o judicial. 
2. Celebrada la audiencia de ley o listado el asunto para audiencia, no procederá el sobreseimiento por 
inactividad en el procedimiento. 
ARTÍCULO 244. 
Las facultades otorgadas al Consejo para imponer las sanciones a que se refiere la ley y este Reglamento, 
prescriben en noventa días. Dicho plazo contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera cometido la 
falta, o a partir del momento en que hubiese cesado, si ésta es de carácter continuo. 
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ARTÍCULO 245. 
Las controversias que en materia del servicio profesional de carrera policial planteen los Integrantes se ajustarán 
al procedimiento establecido en este Capítulo y a lo previsto en el anterior, en lo conducente. 
ARTÍCULO 246. 
Los integrantes de la institución podrán inconformarse ante el Consejo en los casos en que se aleguen 
violaciones a sus derechos, por los motivos siguientes: 
I. No obtener un resultado objetivo en su evaluación de desempeño; 
II. No ser convocados a un curso de capacitación, adiestramiento, actualización o especialización; 
III. No participar o continuar en un procedimiento de promoción; 
IV. No ser promovidos; y 
V. Por alguna de las causas previstas en el Título Quinto de este Reglamento. 
ARTÍCULO 247. 
1. La controversia deberá interponerse ante el Consejo mediante escrito del Integrante, dentro del término de 
quince días hábiles posteriores a la fecha en que el inconforme tenga conocimiento del hecho presuntamente 
violatorio de sus derechos. 
2. En el documento se harán constar las pruebas y alegatos que sustenten la inconformidad. 
ARTÍCULO 248. 
El Consejo, en un término de ocho días hábiles, comunicará al Integrante si procede admitir a trámite su 
inconformidad. En caso de proceder, deberá realizar el estudio, investigación o indagación de los hechos que la 
motivaron, lo cual deberá desahogarse dentro del término de sesenta días hábiles. 
ARTÍCULO 249. 
El Consejo ordenará la notificación al Integrante de la determinación que hubiere recaído a su inconformidad. 
ARTÍCULO 250. 
El Consejo es el órgano colegiado, de carácter honorífico, encargado de conocer, resolver e imponer las 
sanciones, así como recibir y resolver el recurso correspondiente que interponga el probable responsable. 
Tratándose de conductas probablemente constitutivas de delitos o violaciones a leyes administrativas, deberá 
hacerlas del conocimiento, sin demora, a  la autoridad competente, independientemente de la sanción, corrección 
disciplinaria o acto de separación que deba ejecutar dicha Comisión. 
ARTÍCULO 251. 
El Consejo sesionará en la sede instalada en las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado por convocatoria emitida por el Secretario de la misma. 
ARTÍCULO 252. 
Habrá quórum en las sesiones del Consejo con la mitad más uno de sus integrantes. 
ARTÍCULO 253. 
El Secretario deberá elaborar un acta en la que se registre el desarrollo, las resoluciones y acuerdos tomados en 
cada sesión. 
ARTÍCULO 254. 
Cuando un Integrante del Consejo tenga una relación afectiva, familiar, profesional, o una diferencia personal o 
de otra índole con el probable responsable o con el responsable de éste, que impida una actuación imparcial de 
su encargo, deberá excusarse ante el Presidente de dicho Consejo. 
ARTÍCULO 255. 
Si algún Integrante del Consejo no se excusa, debiendo hacerlo, podrá ser recusado por el probable responsable 
o su representante para que se abstenga del conocimiento del asunto, debiendo el Presidente resolver sobre el 
particular. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los asuntos iniciados con las disposiciones anteriores al presente Reglamento, 
deberán concluirse con el procedimiento mediante el cual fueron iniciados. 
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ARTÍCULO TERCERO. Se abroga el Reglamento del Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas de 
Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas 
número 87, de fecha 19 de julio de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Lo no previsto en el presente Reglamento, será resuelto en única instancia por el 
Secretario de Seguridad Pública del Estado. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, el dieciocho de julio de 
dos mil catorce. 

 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA GRAL. DE BGDA. 
D.E.M.. - ARTURO GUTIÉRREZ GARCÍA.- Rúbrica. 

 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  

 Licitación Pública Nacional 
 

Convocatoria: 015 
 
De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras Públicas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) de carácter 
nacional para la contratación de “Unidad departamental tipo 5, 1ra. etapa (cimentacion y estructura), en el  
Instituto Tecnológico de Reynosa (clave: 28MSU0050C), Col. Lomas de Jarachina Sur, en Reynosa, Tam.”, de 
conformidad con lo siguiente: 
  

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite 
para adquirir 

bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar de 
la obra o los 

trabajos 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

EO-928010997-
N285-2014 

$2,000 
Costo en compraNET: 

$1,800 

12/09/2014 09/09/2014 
13:00 horas 

09/09/2014 
12:00 horas 

18/09/2014 
13:00 horas 

 
Clave FSC 
(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

00000  Unidad departamental tipo 5, 1ra. etapa (cimentación y estructura) 10/10/2014 149 $3’000,000.00 
 

• Ubicación de la obra: Reynosa, Tam. 

• Las bases de la(s) licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: la Dirección de Licitaciones y Contratos (DLC), ubicada en el Centro 
Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis 
Balboa S/N, Cd. Victoria, Tam. C.P. 87083, teléfono 01 (834) 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 
horas. La forma de pago es: en la DLC, mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado. En Compranet, mediante depósito en el Banco HSBC al número de 
cuenta 04046687208, clave 021810040466872085 sucursal 271, en Cd. Victoria, Tam. 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna correspondiente, 
partirán de reunión en el acceso principal del edificio de la Presidencia Municipal de Reynosa, Tam. 

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

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas y económicas se efectuará el 
día y hora indicados en la columna correspondiente en: la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en 
el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar 
Praxedis Balboa S/N, C.P. 87083, Cd. Victoria, Tam, C.P. 87083. 

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

• La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano. 
• Se podrán subcontratar partes de las obras con previa autorización de la dependencia. 
• Se otorgará un anticipo del 30% del monto total del contrato. 
• La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el curriculum vitae de la empresa y a 

su criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados dentro de los últimos 10 (diez) años (anexar copia 
simple de las actas de entrega-recepción), tanto públicos como privados, que sean similares en monto y 
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características a la obra que se concursa; así también, deberá indicar los Contratos de obras que tengan en 
proceso de ejecución (anexar copia simple de los contratos), aunque no sean similares a la obra del 
concurso. En caso de no tener Contratos en vigor, deberá manifestarlo por escrito.  

• Para acreditar la capacidad financiera deberán presentar copias de los documentos que acrediten la 
capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos 
ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de 
presentación de proposiciones. 

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

• Original del comprobante de pago expedido por la Convocante o en su caso original del recibo de pago que 
genera el Banco HSBC con el sello correspondiente, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo. 

• Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan 
para participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, 
además deberán presentar un convenio particular de asociación (manifestando el número de licitación y 
descripción de la obra),  de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

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

• Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

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

• Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas que se pagarán 
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a 
partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente del ITIFE. 

• Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por la Comisión para la Licitación de Obras Públicas. 
• Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las bases de la licitación, así como en las 

proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto 
de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

 
VICTORIA, TAMAULIPAS, A 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.- SECRETARIO DE LA COMISIÓN PARA LA 
LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.- LIC. JESÚS DEMETRIO REYES MONSIVÁIS.- Rúbrica. 
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E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de julio de dos mil 
catorce, dictado en el Expediente 1110/2012 relativo al Juicio 
Ordinario Civil Sobre Divorcio Necesario promovido por 
ALEJANDRO RICARDO RODRÍGUEZ en contra de 
GRACIELA GUADALUPE RIVERA MARTÍNEZ, ordenó sacar a 
remate en segunda almoneda el siguiente bien inmueble: 

Predio urbano localizado en la colonia Vamos Tamaulipas, 
del municipio de Victoria, en la manzana 5, lote 4, con una 
superficie 160.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias, AL NE: en 8.00 mts., con lote 59; AL 
SE: en 20.00 metros, con lote 3, AL SO: en 8.00 metros, con 
calle Educación, AL NO: en 20.00 metros con lote 5, con los 
siguientes datos de Registro Sección Primera, Número 5658, 
Legajo 4.114 de fecha 6/10/1996, del municipio de Victoria, 
Tamaulipas; mismo que fuera valuado en la cantidad de 
$178,000.00 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente que se publicará por DOS VECES de 
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro 
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan 
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que 
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo menos el 
veinte por ciento, en la inteligencia de que los que desean 
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente en el 
Fondo Auxiliar de este Supremo Tribunal y a disposición de 
este Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el 
presente remate, presentando al efecto el certificado de 
depósito respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así 
como por escrito en sobre cerrado la postura legal 
correspondiente que será sobre la base antes dicha, 
señalándose para tal efecto las DOCE HORAS DEL DÍA 
OCHO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, para que 
tenga verificativo la diligencia de remate en segunda 
almoneda. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Victoria, Tam., a 8 de julio de 2014.- El C. Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar, LIC. LUIS 
GERARDO UVALLE LOPERENA.- Rúbrica.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDÉS.- 
Rúbrica. 

4252.- Agosto 27 y Septiembre 3.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. GUSTAVO DE JESÚS ESPINOSA NAVA.  
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
hace saber que en el Expediente Número 00772/2013, 
radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio 
Hipotecario, promovido por el Licenciado Adrián Lara 
Hernández, en su carácter de apoderado legal de 
HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETIVO MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de GUSTAVO DE 
JESÚS ESPINOSA NAVA, se dictó un acuerdo que a la letra 
dice. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 

Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de agosto del año 
dos mil trece (2013).- Con el anterior escrito de cuenta, anexos 
consistentes en Poder Legal otorgado por HIPOTECARIA 
NACIONAL S. A. DE C. V. SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, contenido en el Testimonio 
Notarial 93733, de fecha 11 de marzo del 2010; contrato de 
apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca; 
certificado de adeudo, y copias simples que se acompañan.- 
Se tiene por presentado al Licenciado Adrián Lara Hernández, 
en su carácter de apoderado legal de la persona moral 
denominada HIPOTECARIA NACIONAL S. A. DE C. V. 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD 
REGULADA GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, 
personalidad que acredita con el poder que exhibe, 
promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de GUSTAVO DE 
JESÚS ESPINOSA NAVA, quien tiene su domicilio en calle 
Cedros número 10 letra F de la Unidad Habitacional Alameda 
entre calle Allende frente a Cancha Deportiva y calle Los 
Encinos C.P. 89602 de la ciudad de Altamira, Tamaulipas y de 
quien reclama las prestaciones que se refieren en los incisos 
a), b), c), d), e) f) y g) de su escrito de demanda, por los 
hechos y fundamentos que expresa.- Se admite la demanda en 
cuanto proceda en derecho, désele entrada, fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo bajo 
el Número 00772/2013 y tomando en consideración que con 
las escrituras de hipoteca que exhibe se cumple con lo exigido 
por el artículo 531 fracción I del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, procédase a la expedición de la cédula 
hipotecaria para su entrega a las partes, inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y Publicación en un periódico 
local.- A partir de la fecha en que se entregue a los deudores la 
cédula hipotecaria respectiva, el inmueble dado en garantía 
queda en depósito judicial, junto con todos los frutos y objetos 
que con arreglo a la escritura y conforme al Código Civil, deben 
considerarse inmovilizados, y formando parte del mismo 
inmueble.- Procédase al avalúo del bien inmueble hipotecado.- 
Así mismo y conforme lo dispone el artículo 535 segundo 
párrafo, intímese al deudor para que exprese si acepta o no la 
responsabilidad de depositario. Si la diligencia no se 
entendiera directamente con el deudor, dentro de los tres días 
siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta o no la 
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la 
acepta si no hace esta manifestación, y en este caso, el actor 
podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca 
o nombrar depositario bajo su responsabilidad.- Con las copias 
simples del presente proveído, de la demanda y de los 
documentos anexos, debidamente selladas y rubricadas por la 
Secretaria del Juzgado, una vez que cumpla con los dispuesto 
en artículo 533 del Código de Procedimientos Civiles, 
emplácese y córrase traslado al demandado (a) en el domicilio 
que se señala en autos, haciéndole saber que se le concede el 
término de diez días para que produzca su contestación y 
oponga excepciones, si las tuviere.- Se tiene como domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones, el ubicado en 
calle E. Burton E. Grosman número 1402, B Altos, colonia 
Tampico Altamira, entre calles Felipe Ángeles y Carmen 
Serdán C.P. 89605 de la ciudad de Altamira Tamaulipas, por 
cuanto a las personas que refiere se les tenga por autorizados 
para que tengan acceso al expediente, no ha lugar a 
autorizarlos toda vez que no reúnen los requisitos del artículo 
52 y 68 BIS Párrafo Tercero del Código de Procedimientos 
Civiles.- Así y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532, 533, 
534, 535 y relativo del Código de Procedimientos Civiles en 
Vigor.- Notifíquese personalmente.- Así lo acuerda y firma el 
Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, actuando con la Ciudadana Licenciada 
María del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rúbricas.- Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- 
Conste. 
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Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a los (16) dieciséis días del mes de julio del año 
dos mil catorce (2014).- A sus antecedentes el escrito 
presentado ante la oficialía común de partes el día quince de 
este mismo mes y año, signado por el Licenciado Adrián Lara 
Hernández, quien actúa dentro de los autos del Número 
00772/2013, vista su petición.- Como lo solicita y tomando en 
consideración que no fue posible la localización del 
demandado GUSTAVO DE JESÚS ESPINOSA NAVA, toda 
vez que el Instituto Federal Electoral, informo que en su base 
de datos no encontró domicilio del demandado; por lo que 
procédase a emplazar a dicha persona por medio de edictos 
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno 
de los de mayor circulación en este Distrito Judicial que 
comprende Tampico, Madero y Altamira, por TRES VECES 
consecutivas, fijándose además en los estrados del Juzgado, 
comunicándole al interesado que deberá presentar su 
contestación dentro del término de sesenta días hábiles 
contados a partir de la última publicación del edicto y si en 
caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere conocimiento 
del domicilio de esas personas, o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
por no hecho, y se lo mandara practicar en el domicilio ya 
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en 
la Secretaria de este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el 
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo 
anterior con fundamento en los artículos 4, 67 fracción VI del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y 
Cúmplase.- Así lo provee y firma el Licenciado Gilberto Barrón 
Carmona, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado ante la Licenciada María 
Del Carmen Villagrana Almaguer, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Doy Fe.- C. 
Juez.- Lic. Gilberto Barrón Carmona.- C. Secretaria de 
Acuerdos.- Lic. María del Carmen Villagrana Almaguer.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 08 de agosto de 2014.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA 
ALMAGUER.- Rúbrica. 

4333.- Septiembre 2, 3 y 4.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MARÍA DEL ROSARIO CASTILLO PÉREZ 
PRESENTE. 

El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
hace saber que en el Expediente Número 00496/2013 radicado 
en el Juzgado a mi cargo, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por el Licenciado Adrián Lara Hernández, en su 
carácter de apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL 
S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER en 
contra de MARÍA DEL ROSARIO CASTILLO PÉREZ Y JOSÉ 
MANUEL LÓPEZ RAMÍREZ, se dictó un acuerdo que a la letra 
dice. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas, a veintiuno de mayo del año dos mil trece (2013).- 
Con el anterior escrito de cuenta, 7 anexos y copias simples 
que se acompañan.- Se tiene por presentado al Licenciado 
Adrián Lara Hernández, en su carácter de apoderado general 

para pleitos y cobranzas de HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. 
DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, 
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, personalidad que 
acredita con el poder que exhibe, promoviendo en nombre y 
representación de SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO, en su carácter de fiduciario 
sustituto de BANCO DE MÉXICO EN EL FIDEICOMISO 
DENOMINADO FONDO DE OPERACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI), Juicio 
Hipotecario, en contra de JOSÉ MANUEL LÓPEZ RAMÍREZ Y 
MARÍA DEL ROSARIO CASTILLO PÉREZ, quienes tienen su 
domicilio en calle Venustiano Carranza No 110, entre Andador 
Puerto Acapulco y Circuito Puerto Interior, del Conjunto 
Habitacional “Los Médanos” hoy en día Fraccionamiento 
Puerto Alegre, de ciudad Madero, Tamaulipas, C.P. 89506, y 
de quienes reclama las prestaciones que se refieren en los 
incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), de su escrito de demanda, 
por los hechos y fundamentos que expresa.- Se admite la 
demanda en cuanto proceda en derecho, désele entrada, 
fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo 
el Número 00496/2013, y tomando en consideración que con 
las escrituras de hipoteca que exhibe se cumple con lo exigido 
por el artículo 531 fracción I del Código de Procedimientos 
Civiles en vigor, procédase a la expedición de la cédula 
hipotecaria para su entrega a las panes, inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y Publicación en un periódico 
local.- A partir de la fecha en que se entregue a los deudores la 
cédula hipotecaria respectiva, el inmueble dado en garantía 
queda en depósito judicial, junto con todos los frutos y objetos 
que con arreglo a la escritura y conforme al Código Civil, deben 
considerarse inmovilizados, y formando parte del mismo 
inmueble.- Procédase al avalúo del bien inmueble hipotecado.- 
Así mismo y conforme lo dispone el artículo 535 segundo 
párrafo, intímese al deudor para que exprese Si acepta o no la 
responsabilidad de depositario. Si la diligencia no se 
entendiera directamente con el deudor, dentro de los tres días 
siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta o no la 
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la 
acepta Si no hace esta manifestación, y en este caso, el actor 
podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca 
o nombrar depositario bajo su responsabilidad.- Con las copias 
simples del presente proveído, de la demanda y de los 
documentos anexos, debidamente selladas y rubricadas por la 
Secretaria del Juzgado, una vez que cumpla con los dispuesto 
en artículo 533 del Código de Procedimientos Civiles, 
emplácese y córrase traslado al demandado (a) en el domicilio 
que se señala en autos, haciéndole saber que se le concede el 
término de diez días para que produzca su contestación y 
oponga excepciones, si las tuviere.- Se tiene como domicilio 
convencional para oír y recibir notificaciones, el ubicado en 
calle Burton E. Grossman No 1402 "B" ALTOS, colonia 
Tampico-Altamira, entre las calles Felipe Ángeles y Carmen 
Serdán de la ciudad de Altamira, Tamaulipas, Código Postal 
89609, y por autorizados para que tengan acceso al 
expediente a los Licenciados Cesar Alejandro Ramírez 
Rodríguez, Reyna Patricia Flores Luna, Rodrigo Alonso Portes 
Castillo.- Así y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532, 533, 
534, 535 y relativo del Código de Procedimientos Civiles en 
Vigor.- Notifíquese Personalmente.- Así lo acuerda y firma el 
Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito 
Judicial en el Estado, actuando con la Ciudadana Licenciada 
María del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de 
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- 
Rúbricas.- Si Vale Doy Fe.- Enseguida se hace la publicación 
de Ley.- Conste. 

AUTO INSERTO. 

Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Ciudad 
Altamira, Tamaulipas; a los seis días del mes de agosto del 
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año dos mil catorce.- A sus antecedentes el escrito presentado 
ante la oficialía común de partes el día cinco de este mismo 
mes y año, signado por el Ciudadano Licenciado Adrián Lara 
Hernández, quien actúa dentro de los autos del Expediente 
Número 00496/2013, vista su petición.- En atención a que se 
han agotado los mecanismos legales ordinarios para ubicar el 
domicilio de la demandada María del Rosario Castillo Pérez y 
que no fue posible su localización, tal y coma se observa de 
autos; por lo que procédase a emplazar a dicha persona por 
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los de mayor circulación en este Distrito 
Judicial que comprende Tampico, Madero y Altamira, por 
TRES VECES consecutivas, fijándose además en los estrados 
del Juzgado, comunicándole al interesado que deberá 
presentar su contestación dentro del término de sesenta días 
hábiles contados a partir de la última publicación del edicto y si 
en caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere 
conocimiento del domicilio de esas personas, o apareciese que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá 
por no hecho, y se lo mandará practicar en el domicilio ya 
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en 
la Secretaria de este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que el 
compareciente manifiesta que desconoce el domicilio.- Lo 
anterior con fundamento en el artículo 4, 67 fracción VI del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado.- Notifíquese y 
Cúmplase.- Así lo provee y firma el Licenciado Gilberto Barrón 
Carmona, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado ante la Licenciada María 
del Carmen Villagrana Almaguer, Secretario de Acuerdos que 
autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas Si Vale.- Doy 
Fe.- C. Juez.- Lic. Gilberto Barrón Carmona.- C. Secretaria de 
Acuerdos.- Lic. María del Carmen Villagrana Almaguer.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado 
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los seis días de agosto de dos mil catorce.- DOY 
FE. 

ATENTAMENTE 

El C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, LIC. 
GILBERTO BARRÓN CARMONA.- Rúbrica.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN VILLAGRANA 
ALMAGUER.- Rúbrica. 

4334.- Septiembre 2, 3 y 4.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 
C. MARÍA ELENA SALAZAR ÁLVAREZ, 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La Ciudadana Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (26) veintiséis de marzo del año 
(2014) dos mil catorce, ordenó radicar el Expediente 
00056/2014, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio 
Necesario promovido por GRACIANO TORRES BARCO en 
contra de MARÍA ELENA SALAZAR ÁLVAREZ, ordenó la 
publicación del presente edicto en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por TRES VECES consecutivas, fijándose, 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, en la inteligencia 
de que las copias simples de la demanda y sus anexos 
debidamente requisitados, se encuentra a su disposición en la 
Secretaria Civil de este H. Tribunal, y de no comparecer a 
Juicio, se seguirá este en rebeldía, haciéndosele las 
posteriores notificaciones aun las de carácter personal, por 
cédula que se fije en los Estrados de este Juzgado. 

Xicoténcatl, Tam., a 16 de junio de 2014.- El C. Secretario 
Civil, LIC. JOSÉ MIGUEL MORENO CASTILLO.- Rúbrica. 

4335.- Septiembre 2, 3 y 4.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

NORMA ALICIA PALACIOS VÁZQUEZ. 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

La Licenciada María del Rosario Judith Cortes Montaño, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto 
Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha catorce de 
abril de dos mil catorce, radicó el Expediente Número 
00231/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido por 
INFONAVIT, en contra de NORMA ALICIA PALACIOS 
VÁZQUEZ, y toda vez de que su demandante dice ignora su 
domicilio con fundamento en el artículo 67 fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 
ordenó emplazarlo por medio de edictos que se publicará por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y 
en uno de los diarios de mayor circulación, así como en 
Estrados de este Juzgado, por media del cual se le llama a 
Juicio, a fin de que dentro del término de sesenta días después 
de hecha la última publicación, produzca su contestación de 
demanda quedando en la Secretaria del Juzgado a su 
disposición las copias de traslado respectivas y se le previene 
que al ocurrir a Juicio designe abogado y domicilio de este 
para oír y recibir notificaciones, apercibido que en caso de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones de carácter personal 
se le harán en los Estrados de este Juzgado.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tamps; a 08 de julio de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA 
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica. 

4336.- Septiembre 2, 3 y 4.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C. MANUEL FLORES LÓPEZ 
DOMICILIO DESCONOCIDO 

Por auto de fecha cinco de diciembre del año dos mil trece, 
el C, Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez primero 
Familiar de primera instancia del tercer distrito judicial en el 
estado, dio por radicado el Expediente Número 0927/2013 
Relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento de 
Escrituras, en contra de la Sucesión de los señores 
FRANCISCO FLORES RENTERÍA Y ROSA LÓPEZ DE 
FLORES, Representada por el albacea de la misma el señor 
Manuel flores López. 

Por el presente edicto que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación de esta ciudad, se emplaza a juicio el C. 
MANUEL FLORES LÓPEZ, haciéndole de su conocimiento 
que tiene el término de sesenta días contados a partir de la 
última publicación del edicto, para contestar la demanda si a 
sus intereses conviniere, y que se encuentran a su disposición 
en la Secretaria del Juzgado las copias del traslado de la 
demanda.  

Nuevo Laredo, Tamps., a 16 de julio de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

4337.- Septiembre 2, 3 y 4.-2v3. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 

Río Bravo, Tam. 

Río Bravo, Tam; 07 de agosto de 2014 

A LOS CC. MARGARITA MIRELES DE DOMÍNGUEZ Y 
RAFAEL DOMÍNGUEZ. 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

El C. Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez de Primera 
Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha Trece de Noviembre 
del dos mil tres, ordena la radicación del Expediente Número 
0223/2014, relativo al Juicio Sumario Civil sobre Otorgamiento 
Y Firma de Escritura promovido por FRANCISCO SALAZAR 
GONZÁLEZ Y MARÍA DE JESÚS GARCÍA DURAN en contra 
de MARGARITA MIRELES DE DOMÍNGUEZ Y RAFAEL 
DOMÍNGUEZ, y en virtud de que la parte actora manifiesta 
desconocer el domicilio de la demandada, se le notifica y 
emplaza a Juicio mediante edictos que se publicarán por TRES 
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de mayor circulación en esta ciudad, fijándose además en 
la puerta de este Juzgado, para que comparezca a producir su 
contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del Edicto de este edicto.- 
Haciendo igualmente de su conocimiento que las copias de 
traslado quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos 
de este Juzgado, las que se entregara debidamente 
requisitadas una vez que comparezca a solicitarlas, si así 
conviniere a sus interés. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ 
SEGURA.- Rúbrica. 

4338.- Septiembre 2, 3 y 4.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MARÍA CECILIA JOSÉ CERVANTES 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintiocho de 
octubre de dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente 
Número 1225/2013, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario, promovido por el C. JUSTO VENTURA 
PONCE ALMAGUER, en contra de la C. MARÍA CECILIA 
JOSÉ CERVANTES y mediante auto de fecha treinta de junio 
del año en curso, se ordenó emplazar por medio de edictos, 
que deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, en 
el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de mayor 
circulación que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así 
como en los Estrados de este Juzgado, haciéndole saber que 
se le concede al demandado el término de sesenta días para 
que ocurra al Juzgado a producir su contestación si para ello 
tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma, quedando para tal efecto las copias simples de traslado 
en la Secretaria del Juzgado, toda vez que la parte actora, 
manifestó ignorar el domicilio actual de la parte demandada, 
además no fue posible localizar el domicilio que habita.- Por 
otra parte se le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio 
tuviere conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se 
tendrá como no hecho y, se mandara practicar en el domicilio 
ya conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los 
cuatro días del mes de julio de dos mil catorce.- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar 
de Primera Instancia, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA 
JASSO.- Rúbrica. 

 4339.- Septiembre 2, 3 y 4.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. GLADYS OBREGÓN PÉREZ Y  
VÍCTOR TORRES SAUCEDO.  
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 68/2014 radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo a 
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Notificación 
Judicial promovido por el Ciudadano Licenciado  Rodolfo 
Gabriel Ibarra Leyva en su carácter de apoderado legal de 
PENDULUM, S. DE R.L. DE C.V. quien a su vez es apoderada 
legal de la persona moral SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO en su carácter 
de fiduciaria en el FONDO DE OPERACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI) para 
notificar a los Ciudadanos GLADYS OBREGÓN PÉREZ Y 
VÍCTOR TORRES SAUCEDO, se dictaron unos acuerdos que 
a la letra dice: 

Con esta fecha el C. Secretario de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira, 
Tamaulipas a (27) veintisiete días del mes de enero del año 
dos mil catorce (2014).- Con el anterior escrito de cuenta, 
anexos y copia simple que acompaña.- Téngase por 
presentado al ciudadano Licenciado Rodolfo Gabriel Ibarra 
Leyva, con Cédula Profesional 2703142, en su carácter de 
apoderado legal de PENDULUM, S. DE R.L. DE C.V., quien a 
su vez es apoderada legal de la persona moral SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, en 
su carácter de Fiduciaria en el FONDO DE OPERACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI), 
personalidad que acredita con copia certificada del Poder 
Notarial que exhibe, promoviendo Diligencias de Jurisdicción 
Voluntaria Sobre Notificación Judicial, a los ciudadanos 
GLADYS OBREGÓN PÉREZ Y VÍCTOR TORRES SAUCEDO, 
quienes tienen su domicilio ubicado en calle Cielo número 101 
entre las calles Avenida Torres Miranda y calle Gómez Farías, 
del Fraccionamiento Colinas de San Gerardo, en Tampico, 
Tamaulipas, Código Postal 89367.- Por los hechos y 
fundamentos que expresa, se admite y tramítese.- Désele 
entrada, fórmese expediente y regístrese en el Libro de 
Gobierno respectivo bajo el Número 00068/2014.- En tal virtud 
y como lo solicita el promovente hágase saber a los 
ciudadanos GLADYS OBREGÓN PÉREZ Y VÍCTOR TORRES 
SAUCEDO en el domicilio indicado, los conceptos referidos en 
los puntos 1 y 2 del escrito inicial, los cuales se tienen por 
reproducidos como si a la letra se insertaran, asimismo 
requiéraseles para que dentro del término de (05) cinco días 
realicen el pago de las cantidades referidas en los incisos 
dentro del punto 3 del escrito inicial, basándose para ello en los 
hechos que expresa.- Se tiene por autorizados únicamente 
para tener acceso al expediente a los profesionistas que 
menciona, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en calle Camelia Número 105 entre calles Avenida 
Hidalgo y Azucena, de la colonia Jardín en Tampico, 
Tamaulipas, Código Postal 89260, asimismo 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.- Notifíquese 
Personalmente.- Así y con apoyo en los artículos 2°, 4°, 52, 66, 
68 BIS, párrafo quinto, 247, 248, 866, 867 y 870 el Código de 
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado; 135 Inciso L, 148 
Inciso L, 150 fracción III y VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial vigente en la Entidad.- Lo acordó y firma el Ciudadano 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, 
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actuando con el Licenciado Salomón Sampablo Martínez, 
Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación de Ley.- 
Conste. 

En esta propia fecha el suscrito Secretario de Acuerdos de 
este Juzgado, doy cuenta a la titular de la siguiente promoción 
a efecto de acordar lo que en derecho corresponda.- Doy Fe.- 
Ciudad Altamira, Tamaulipas; a los (30) treinta días del mes de 
mayo del año dos mil catorce (2014).- A sus antecedentes el 
escrito de cuenta, signado por el C. Lic. Rodolfo Gabriel, en su 
carácter de apoderado de la SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL, S. N. DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO en su carácter de fiduciaria en el FONDO DE 
OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO DE LA 
VIVIENDA, "FOVI, y toda vez que como consta en autos no se 
ha podido realizar la notificación ordenada en el proveído de 
fecha veintisiete de enero del año dos mil catorce, por los 
motivos expuestos en las actas levantadas por los actuarios 
designados por la central de actuarios, en consecuencia 
notifíquese a los C.C. GLADYS OBREGÓN PÉREZ Y VÍCTOR 
TORRES SAUCEDO, el acuerdo de fecha (27) veintisiete de 
enero del año dos mil catorce y del presente proveído, 
haciéndole saber que a petición de la parte actora se le notifica 
los Señores GLADYS OBREGÓN PÉREZ Y VÍCTOR TORRES 
SAUCEDO, que la SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. 
N. DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO en su carácter de fiduciaria en el FONDO DE 
OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO DE LA 
VIVIENDA, "FOVI, es la actual titular de su crédito con interés y 
garantía hipotecaria, que consta en la Escritura Pública 
Número 16957, y para el debido conocimiento de los 
interesados insértese en el edicto que se le expida copia de su 
solicitud de la Foja Uno y Dos, en tal virtud emplácese por 
medio de edictos los señores GLADYS OBREGÓN PÉREZ Y 
VÍCTOR TORRES SAUCEDO, que deberán publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, en los Estrados del Juzgado y en 
un periódico de mayor circulación en este Distrito Judicial por 
tres veces consecutivas, en el entendido que apareciere que 
maliciosamente se dijo ignorar el domicilio de la persona a 
notificar, y Si esta autoridad tiene conocimiento del nuevo 
domicilio, se dejara sin efecto la notificación, y se mandará 
practicar en el domicilio que resulte conocido.- Notifíquese.- 
Así, con fundamento en los artículos 40, 66, 67 fracción VII, 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 el Licenciado Salomón Sampablo 
Martínez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe de lo 
actuado.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Licenciado Raúl 
Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciado 
Salomón Sampablo Martínez.- Secretario de Acuerdos.- 
Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste. 

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE 
DESARROLLO, en su carácter de FIDUCIARIA EN EL FONDO 
DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA 
VIVIENDA (FOVI), VS GLADYS OBREGÓN PÉREZ Y OTRO.- 
Juicio Jurisdicción Voluntaria Escrito Inicial. 

C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL QUE 
CORRESPONDA. PRESENTE. 

Lic. Rodolfo Gabriel Ibarra Leyva, quien bajo protesta de 
decir verdad manifiesto ser mexicano, soltero, de profesión 
Licenciado en Derecho, de 39 años de edad, con Cédula 
Profesional Número 2703142, expedida por la Dirección 
General de Profesiones, en mi calidad de apoderado legal de 
la persona moral PENDULUM, S. DE R.L. DE C.V., quien a su 
vez es apoderada legal de la persona moral SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO en 
su carácter de fiduciaria en el FONDO DE OPERACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI); 
personalidad que acredito en mérito de la copia certificada del 

instrumento notarial número 104,099, de fecha 16 de febrero 
del año 2010, tirado ante la fe del Notario Público Número 171 
del Distrito Federal Licenciado Juan José A. Barragán Abascal, 
actuando como asociado, en el protocolo de la Notaria Número 
5, de la que es titular el Lic. Alfonso Zermeño Infante; en 
relación con la copia certificada del instrumento notarial 
número 25038, de fecha 1 de octubre del año 2011, tirado ante 
la fe del Notario Público Número 82 del Distrito Federal, 
Licenciado Pedro Bernardo Barrera Cristiani; documentos que 
se agregan al presente escrito como Anexo 1 y Anexo 2, de los 
cuales se agrega copia simple de los mismos, solicitando 
desde este momento la devolución de los mismos, previo 
cotejo y certificación que se ,haga con las copias simples que 
se anexan al presente; señalando coma domicilio de 
promovente y convencional para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones y documentos el ubicado en calle Camelia 
número 105, entre las calles Avenida Hidalgo y Azucena, de la 
colonia Jardín, en Tampico, Tamaulipas, C.P. 89260; y 
autorizando para los mismos efectos a los C.C. Francisco 
Javier Aguirre Vieyra, Sergio Pulido Martin, Juan Carlos Puga 
Tello, Edith Adriana Baeza López, Alejandro Adrián Rodríguez 
Pérez, Andrea Martínez Martínez, Luis Jaime Bugarini Díaz 
González, Fabiola Pastrana Pérez, Omar Morales Vázquez, 
Zita Monserrat Bautista Valladolid, Ernesto Pavel Contreras 
Ochoa, Cesar Augusto Valdez Castillo, Gil García Hernández, 
Roberto Jesús García Velten, Anselmo Jiménez García, Eloy 
Vázquez Olvera, José David Ortiz López, Margarita Vázquez 
Picazo, Anabell Alejandre Escudero, Dagoberto Alcalá 
Camacho, Teresa Guadalupe Sánchez Monsiváis, Cesar 
Augusto Valdéz Castillo y María Magdalena González Chávez; 
ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer: 

Que por medio el presente escrito y a nombre de mi 
representada SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE 
BANCA DE DESARROLLO en su carácter de Fiduciaria en el 
FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A 
LA VIVIENDA (FOVI), vengo a promover en la vía Especial de 
Jurisdicción Voluntaria a fin de que se notifique personalmente 
al (los) señor(es) GLADYS OBREGÓN PÉREZ Y VÍCTOR 
TORRES SAUCEDO, quienes tienen su domicilio en calle 
Cielo número 101 entre las calles Avenida Torres Miranda y 
calle Gómez Farías, del Fraccionamiento Colinas de San 
Gerardo, en Tampico, Tamaulipas, C.P. 89367; a fin de hacerle 
saber y notifique por conducto del actuario adscrito a este H. 
Juzgado, que: 

1.- Mi representada, SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO en su carácter 
de Fiduciaria en el FONDO DE OPERACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI), es la 
actual titular de su crédito con interés y garantía hipotecaria, 
que conste., en la Escritura Pública Número 16957, de fecha 1 
de noviembre de 2000, otorgado ante la fe del señor 
Licenciado Ignacio Morales Perales, Notario Público Número 4 
y del Patrimonio del inmueble Federal, en ejercicio en el 
Segundo Distrito Judicial en el Estado. 

2.- Lo anterior derivado del Contrato de Apertura de 
Crédito que celebraron "SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL", SOCIEDAD NACIONAL. DE CRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO en su carácter 
de Fiduciaria en el FONDO DE OPERACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI), e 
"HIPOTECARIA MÉXICO" SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, hoy "FINANCIERA MÉXICO MÚLTIPLE" 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, contrato en el cual, el pasado 7 de enero de 
2010, mediante notificación a la segunda de las nombradas, se 
hizo efectiva la Cesión de Derechos pactada en la Cláusula 
Cuarta inciso IV del citado Contrato, por lo que a "SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL", SOCIEDAD NACIONAL DE 
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CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO; en 
su carácter de Fiduciaria en el FONDO DE OPERACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO BANCARLO A LA VIVIENDA (FOVI), le 
han sido cedidos los derechos de Crédito Simple con Interés y 
Garanta Hipotecarla de fecha 1 de noviembre de 2000, 
contenido en la Escritura Publica Número 16957, otorgada ante 
la fe del Licenciado Ignacio Morales Perales, Notario Público 
Número 4 y del Patrimonio Inmueble Federal, en ejercicio en el 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, cuyo primer testimonio 
quedo debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado, en la Sección Primera, Número 3219, 
Legajo 6-065 de fecha 6 de mayo de 2002, del municipio de 
Tampico, quedando- registrada la Hipoteca bajo el número 44, 
Legajo 6031 del año 2002 en la Sección Segunda de fecha 6 
de mayo de 2002, contrato que celebraron par una parte 
BANCO DE MÉXICO, en su carácter de fiduciario del FONDO 
DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA 
VIVIENDA "FOVI" (actualmente SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO en su carácter  
de fiduciaria del FONDO DE OPERACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA ("FOVI"), 
representada por HIPOTECARIA MÉXICO" SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA 
DE OBJETO LIMITADO, hay "FINANCIERA MÉXICO 
MÚLTIPLE" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD 
NO REGULADA, en su calidad de Intermediario Financiero y 
por la otra el (los) señor(es) GLADYS OBREGÓN PÉREZ Y 
VÍCTOR TORRES SAUCEDO, en su carácter de acreditados, 
constituyéndose Hipoteca en primer lugar a favor de 
"SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL", SOCIEDAD 
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUTO DE BANCA DE 
DESARROLLO en su carácter de Fiduciaria en el FONDO DE 
OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA 
VIVIENDA (FOVI), en su carácter de Acreedor Hipotecario en 
Primer Lugar y Grado e Hipoteca en Segundo Lugar a favor de 
"HIPOTECARIA MÉXICO" SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO, hoy FINANCIERA MÉXICO MÚLTIPLE" 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO 
REGULADA, cuya titularidad actualmente es detentada por mi 
representada, par motivo de la cesión de derechos antes 
descrita.  

3.- Asimismo, y con motivo de la notificación que se 
solicita, tenga a bien ese H. Juzgado por conducto de su 
actuario adscrito, se le requiera por esta vía al (los) señor(es) 
GLADYS OBREGÓN PÉREZ Y VÍCTOR TORRES SAUCEDO, 
que realicen el pago de la cantidad de: 

a).- 67,546.74 UDIS, equivalente al día 1 de diciembre de 
2012 a $327,983.78 (TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.) por 
concepto de saldo insoluto del capital vencido anticipadamente 
(Suerte Principal); 

b).- 1,136.43 UDIS, equivalente al día I de diciembre de 
2012 a $5,518.11 (CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 
PESOS 11/100 M.N.) por concepto de intereses Ordinarios 
Generados de los vencimientos del 1 de marzo y 1 de abril de 
2009. 

c).- 3,450.00 UDIS, equivalente al día 1 de diciembre de 
2012 a $16,752.02 (DIECISÉIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.) por concepto de 
Comisiones de Administración a partir del vencimiento 1 de 
marzo del 2009 y hasta el 1 de diciembre de 2012. 

d).- 2,080.12 UDIS, equivalente al día 1 de diciembre de 
2012 a $10,100.35 (DIEZ MIL CIEN PESOS 35/100 M.N.) por 
concepto de Seguros a partir del vencimiento 1 de marzo de 
2009 y hasta el 1 de diciembre de 2012. 

e).- 3,848.53 UDIS, equivalente al día 1 de diciembre de 
2012 a $18,687.14 (DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N.) por concepto de 
Comisiones de Cobertura a partir del vencimiento 1 de marzo 
de 2009 y hasta el 1 de diciembre de 2012. 

f).- 38,090.73 UDIS, equivalente al día 1 de diciembre de 
2012 a $184,955.52 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.) 
por concepto de Intereses Moratorios devengados a partir del 2 
de abril de 2009 y hasta el 1 de diciembre de 2012 y hasta que 
se dé total cumplimiento de la obligación. 

Cantidades adeudadas a partir del 1 de diciembre de 2012 
y hasta la fecha de las presentes diligencias, misma que son 
adeudadas actualmente a "SOCIEDAD HIPOTECARIA 
FEDERAL", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, 
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO en su carácter 
de Fiduciaria en el FONDO DE OPERACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI), 
derivadas del Contrato de Apertura Crédito Simple con Interés 
y Garantía Hipotecaria, señalado en el punto 1 que antecede.- 
Se funda nuestra solicitud en los siguientes hechos y preceptos 
de derecho: 

HECHOS 

I.- Mediante la Escritura Pública Número 16,957 (dieciséis 
mil novecientos cincuenta y siete) de fecha 1 de noviembre de 
2000, otorgada ante la fe del señor Licenciado Ignacio Morales 
Perales, titular de la Notaria Publica Número 4 y del Patrimonio 
Inmueble Federal en ejercicio en el Segundo Distrito Judicial 
en. el Estado, HIPOTECARIA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE 
OBJETO LIMITADO, (actualmente Financiera México Múltiple 
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de 
Objeto Múltiple, Entidad No Regulada), en su carácter de 
acreditante y BANCO DE MÉXICO en su carácter de fiduciario 
del FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
BANCARIO A LA VIVIENDA "FOVI" (actualmente SOCIEDAD 
HIPOTECARIA FEDERAL, SOCIEDAD NACIONAL DE 
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO en 
su carácter de fiduciaria del FONDO DE OPERACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA "FOVI"), quien 
comparece a aceptar la hipoteca que se constituye a su favor 
en primer lugar celebraron con el (los) señor (es) GLADYS 
OBREGÓN PÉREZ Y VÍCTOR TORRES SAUCEDO, en su 
carácter de acreditados, un Contrato de Apertura de Crédito 
Simple con Interés y Garanta Hipotecaria, a efecto de que lo 
destinara a la adquisición de la casa habitación ubicada en 
calle Cielo número 101 entre las calles Avenida Torres Miranda 
y calle Gómez Farías, del Fraccionamiento Colinas de San 
Gerardo, en Tampico, Tamaulipas, C.P. 89367 que se agrega 
a la presente como Anexo 3. 

II.- Con fecha 02 de agosto de 1999, Banco de México; en 
su carácter de fiduciario del Gobierno Federal en el 
Fideicomiso denominado FONDO DE OPERACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI) (hoy 
Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de Fiduciaria 
del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
Vivienda) e Hipotecaria México, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado (hoy 
Financiera México Múltiple, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no 
Regulada) en su calidad de "La Sociedad Financiera", 
celebraron mediante Escritura Pública 62,535, otorgada ante la 
fe del Licenciado Alfonso Zermeño Infante, Titular de la Notaria 
Publica Número Cinco, del Distrito Federal, Contrato de 
Apertura de Crédito; cuyo destino de los recursos era entre 
otros para el otorgamiento de créditos para la adquisición de 
vivienda, en las cuales quedó integrado el crédito del (los) 
señor (es) GLADYS OBREGÓN PÉREZ Y VÍCTOR TORRES 
SAUCEDO documento que se  adjunta como Anexo 4. 

III.- Con fecha 08 de mayo de 2000, Banco de México, en 
su carácter de fiduciario del Gobierno Federal en el 
Fideicomiso denominado Fondo de Operación y 
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Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) (hoy Sociedad 
Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución 
de Banca de Desarrollo, en su carácter de Fiduciaria del Fondo 
de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda) e 
Hipotecaria México, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
Sociedad Financiera de Objeto Limitado (hoy Financiera 
México Múltiple, Sociedad Anónima de Capital Variable, 
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada) 
en su calidad de "La Sociedad Financiera", celebraron, 
mediante Escritura Pública 65,635, otorgado ante la fe del 
Licenciado Alfonso Zermeño Infante, Titular de la Notaria 
Publica Número 5, del Distrito Federal, convenio de Adición al 
contrato de Apertura de Crédito descrito en el punto anterior. 
Anexo 5. 

IV. En el contrato descrito en el punto anterior en su 
Cláusula Cuarta, Punto IV se estableció lo siguiente: 

 Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 04 de junio de 2014.- DOY FE. 

El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, 
LIC. SALOMÓN SAMPABLO MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4340.- Septiembre 2, 3 y 4.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. MARCOS URIEL LOYDE CASILLAS 
DOMICILIO: DESCONOCIDO. 
PRESENTE 

El C. Licenciado Luis Manuel Navarro Cruz, Juez Primero 
de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veinticinco de abril del 
dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
00450/2013, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación 
de Pensión Alimenticia, promovido por el C. LAURENCIO 
LOYDE PÉREZ, en contra de la C. ENEDINA CASILLAS DEL 
ÁNGEL Y MARCOS URIEL LOYDE CASILLAS, a quien se le 
reclaman los siguientes conceptos: A).- La cancelación de la 
pensión v alimenticia provisional del 35% del sueldo y demás 
prestaciones tanto ordinarias como extraordinarias que percibe 
el suscrito por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional, 
concedida como medida precautoria por el C. Juez Primero de 
lo Familiar "A" del Distrito Federal, en beneficio de mi entonces 
cónyuge y mi ahora hijo mayor de edad, B).- Por consecuente 
se sirva girar atento oficio al representante jurídico de la 
Secretaria de la Defensa Nacional, a fin de que proceda a 
levantar la pensión alimenticia provisional a que se hace 
mención, C).- El pago de gastos y costas que origine el 
presente Juicio en todas y cada una de sus instancias. 

Ordenándose emplazar a MARCOS URIEL LOYDE 
CASILLAS, por medio de edictos, que deberán de publicarse 
por TRES VECES consecutivas, tanto en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico de mayor circulación matutino de 
la ciudad de Tampico, Tamaulipas, así como en los Estrados 
de este Juzgado, a fin de que dentro del término de sesenta 
días contados a partir de la última publicación ordenada, se 
apersone. a este Juzgado a producir su contestación, si para 
ello tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma.- Para lo anterior se expide el presente a los seis días 
de agosto de 2014.- DOY FE. 

El C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, 
LIC. LUIS MANUEL NAVARRO CRUZ.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA MACÍAS RAMÍREZ.- 
Rúbrica. 

4341.- Septiembre 2, 3 y 4.-2v3. 

 
 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ANA MARÍA GARCÍA CRUZ, en representación de la menor 
ALONDRA ABIGAIL MÉNDEZ GARCÍA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha (25) veinticinco de mayo de 
(2012) dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00604/2012, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Suspensión de Pensión Alimenticia, promovido por OLEGARIO 
MÉNDEZ MÉNDEZ, en contra de los CC. ALAN GERARDO 
MÉNDEZ GARCÍA Y ANA MARÍA GARCÍA CRUZ, esta última 
como representante legal de la menor ALONDRA ABIGAIL 
MÉNDEZ GARCÍA.- Así mismo por auto de fecha (12) doce de 
agosto del año en curso, ordenó emplazarlo a Usted por medio 
de edictos y de quien se reclama las siguientes prestaciones: 
"Se decrete procedente la cancelación de la pensión 
alimenticia que sobre un 50% se descuenta del salario y 
demás prestaciones que percibe el C. OLEGARIO MÉNDEZ 
MÉNDEZ, como pensionado subteniente de infantería retirado 
del Ejército Mexicano, y que durante el tiempo que dure el 
procedimiento de este Juicio, se le entregue el dinero que por 
pensión alimenticia se otorga a favor de ALAN GERARDO 
MÉNDEZ GARCÍA Y ALONDRA ABIGAIL MÉNDEZ GARCÍA. 

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

Altamira, Tamaulipas, a 19 de agosto de 2014.- El C. Juez, 
LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

4342.- Septiembre 2, 3 y 4.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. ALAN GERARDO MÉNDEZ GARCÍA. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha (25) veinticinco de mayo de 
(2012) dos mil doce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00604/2012, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre 
Suspensión de Pensión Alimenticia, promovido por OLEGARIO 
MÉNDEZ MÉNDEZ, en contra de los C.C. ALAN GERARDO 
MÉNDEZ GARCÍA Y ANA MARÍA GARCÍA CRUZ, esta última 
como representante legal de la menor ALONDRA ABIGAIL 
MÉNDEZ GARCÍA.- Así mismo por  auto de fecha (12) doce de 
agosto del año en curso, ordenó emplazarlo a Usted por medio 
de edictos y de quien se reclama las siguientes prestaciones: 
"Se decrete procedente la cancelación de la pensión 
alimenticia que sobre un 50% se descuenta del salario y 
demás prestaciones que percibe el C. OLEGARIO MÉNDEZ 
MÉNDEZ, como pensionado subteniente de infantería retirado 
del Ejército Mexicano, y que durante el tiempo que dure el 
procedimiento de este Juicio, se le entregue el dinero que por 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 3 de septiembre de 2014 Periódico Oficial 

 

 

Página 10 

pensión alimenticia se otorga a favor de ALAN GERARDO 
MÉNDEZ GARCÍA Y ALONDRA ABIGAIL MÉNDEZ GARCÍA. 

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

Altamira, Tamaulipas, a 19 de agosto de 2014.- El C. Juez, 
LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. Secretaria de 
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- 
Rúbrica. 

4343.- Septiembre 2, 3 y 4.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C.C. JORGE Y VÍCTOR DE APELLIDOS  
RODRÍGUEZ ZALAZAR. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La suscrita Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo 
de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, dentro del Expediente 00314/2013, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de VÍCTOR RODRÍGUEZ 
CÁRDENAS, denunciado por la C. JUSTINA CÁRDENAS 
TORRES, con fecha seis de agosto del presente año, ordenó 
citar mediante edictos a los C.C. JORGE Y VÍCTOR 
RODRÍGUEZ ZALAZAR, a fin de que comparezcan dentro de 
la presente Sucesión a deducir sus derechos hereditarios que 
les pudiesen corresponder a bienes de VÍCTOR RODRÍGUEZ 
CÁRDENAS. 

Y por medio del presente edicto que se publicará por TRES 
VECES consecutivas, tanto en el periódico Oficial del Estado y 
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así como en la 
puerta del Juzgado; se les hace de su conocimiento que 
deberán de comparecer ante este Juzgado a deducir sus 
derechos hereditarios dentro del término de treinta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto, 
así mismo deberán de señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta Ciudad con el apercibimiento que de no 
hacerlo las subsecuentes notificaciones y aun las de carácter 
personal se les harán por medio de cédula que se fijará en los 
Estrados del Juzgado.- Para este fin se expide el presente 
edicto, en la ciudad de Altamira, Tamaulipas a 10 días del mes 
de agosto del año dos mil catorce.- DOY FE. 

La C. Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. ANTONIA PÉREZ 
ANDA.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

4344.- Septiembre 2, 3 y 4.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. FRANCISCO NOÉ ZÚÑIGA SEGOVIANO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano José Ramón Uriegas Mendoza, Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial 
en el Estado, por auto de fecha (03) tres de abril del dos mil 
trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
00334/2013, relativo al Juicio de Cancelación de Alimentos, 

promovido por el C. JOSÉ CLEOFÁS ZÚÑIGA CASTILLO, en 
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones. 

a).- Que por sentencia definitiva, se declare la Cancelación 
de Pensión Alimenticia, la cual he venido proporcionado a mi 
acreedor alimentario e hijo el C. FRANCISCO NOÉ ZÚÑIGA 
SEGOVIANO. 

b).- El pago de los gastos y costas que origine la 
tramitación del presente Juicio. 

DOS FIRMAS ILEGIBLES. 

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 Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, habiéndoselo las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

24/04/2014 08:42:41 a.m.- El C. Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- Rúbrica.- 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ASALIA MARÍA 
CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

4345.- Septiembre 2, 3 y 4.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

PERSONA MORAL BIENES RAÍCES DEL NORESTE,  
S.A. DE C.V. 

Por auto de fecha dos de abril del dos mil catorce, dictado 
por el C. Licenciado Pedro Caudillo Gutiérrez, Juez Primero de 
Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial del 
Estado, radicó dentro del Expediente Número 138/2014, 
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento de 
Escrituras promovido por Nohemí Elizabeth Torres Aguilar, 
Cesionaria de MAGDALENO TORRES TRUJILLO Y MARÍA 
YOLANDA AGUILAR RODRÍGUEZ en contra de la PERSONA 
MORAL BIENES RAÍCES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., 
ordenándose en fecha uno de julio del presente año, el 
presente edicto. 

Publíquese edicto por TRES VECES consecutivas en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de 
mayor circulación en esta ciudad emplazándose a Juicio, 
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 
contestación, fijándose copia del mismo en la misma forma 
ordenada en la Puerta del Juzgado y quedando las copias del 
traslado en la Secretaria del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tam., 11 de julio el 2014.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. FRANCISCO JAVIER SERNA GARZA.- 
Rúbrica. 

4346.- Septiembre 2, 3 y 4.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamps, a 14 de agosto del 2014 

C. JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ INFANTE 
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

Por auto de fecha once de agosto del dos mil catorce, el C. 
Licenciado José Alberto Ciprés Sánchez, Juez Primero de 
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Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en 
el Estado de esta ciudad, dio por radicado el Expediente 
Número 00362/2014 relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre 
Divorcio Necesario, promovido en su contra por la C. LEONOR 
MORENO VILLA. 

Por el presente edicto que se publicará por TRES VECES 
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación de esta ciudad, fijándose además en la 
puerta de este Juzgado, se emplaza a Juicio al C. JOSÉ 
FRANCISCO RODRÍGUEZ INFANTE, haciéndole de su 
conocimiento que tiene el término de sesenta días contados a 
partir de la última publicación del edicto, para contestar la 
demanda si a sus intereses conviniere y que se encuentran a 
su disposición en la Secretaria del Juzgado las copias de 
traslado de la demanda. 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE 
GARZA.- Rúbrica. 

4347.- Septiembre 2, 3 y 4.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. KARLA ITZZU MARIBEL CASTILLO ENRÍQUEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha once de 
septiembre del dos mil trece, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00927/2013, relativo al Divorcio Necesario, 
promovido por la RUBÉN GABRIEL AVALOS AGUIRRE, en 
contra de usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

a).- La disolución del vínculo matrimonial que nos une. 

b).- El pago de los gastos y costas que se eroguen por la 
tramitación del presente Juicio. 

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 Secretaria de este 
Juzgado, y que de no comparecer a Juicio se seguirá este en 
su rebeldía, haciéndose las ulteriores notificaciones por cédula. 

Cd. Victoria, Tam., a 04 de julio de 2014.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- 
Rúbrica. 

4348.- Septiembre 2, 3 y 4.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. MOISÉS LOMAS CALDERÓN. 
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 
dieciocho de agosto, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00463/2014, relativo al Juicio de Divorcio Necesario, 
promovido por MA. SANTOS CASTILLO RIVERA, en contra de 
usted, de quien reclama las siguientes prestaciones: 

A.- La disolución del vínculo matrimonial. 

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 este en 
su rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por 
cédula. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., a los 19 de agosto de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

4349.- Septiembre 2, 3 y 4.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

C. AMADO OCHOA HERNÁNDEZ  
DOMICILIO DESCONOCIDO. 

La C. Licenciada Dora Alicia Hernández Francisco, Juez 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 13 de junio del 
año 2014, se ordenó la radicación del Expediente Número 
00746/2014 relativo al Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio 
Necesario, promovido por la C. ANA MA. RUIZ 
TURRUBIATES, en contra del C. AMADO OCHOA 
HERNÁNDEZ y mediante auto de fecha 05 de agosto del año 
en curso, se ordenó emplazar por medio de edictos que 
deberán de publicarse por TRES VECES consecutivas, en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación que se edite en este Segundo Distrito Judicial, así 
como en los Estrados de este Juzgado, haciéndole saber que 
se le concede al demandado el término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto, para que 
ocurra al Juzgado a producir su contestación si para ello 
tuviere excepciones legales que hacer valer en contra de la 
misma, quedando para tal efecto las copias simples de traslado 
en la Secretaria del Juzgado, toda vez que la parte actora, 
manifestó ignorar el domicilio actual de la parte demandada, 
además no fue posible localizar el domicilio que habita.- Por 
otra parte se le dice al actor, que si el Juez por cualquier medio 
tuviere conocimiento del domicilio de esa persona, o pareciere 
que maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se 
tendrá como no hecho y se mandara practicar en el domicilio 
ya conocido.- Para lo anterior se expide el presente a los (13) 
trece días del mes de agosto del (2014).- DOY FE. 

La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar 
de Primera Instancia, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA 
JASSO.- Rúbrica. 

4350.- Septiembre 2, 3 y 4.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha tres (03) 
de junio del año dos mil catorce (2014), se ordenó la radicación 
del Expediente Número 00521/2014, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de PABLO GARCÍA 
OSORIA, denunciado por la C. CARMELA REYES DE LEÓN. 

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 
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deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

 ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 03/06/2014 11:22:03.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

4358.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

CC. GERMAN BALBOA ESCOBEDO Y  
DAVID BALBOA ESCOBEDO 
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Ciudadano José Ramón Uriegas Mendoza, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, por auto de fecha once de Noviembre del 
dos mil trece, ordenó la radicación del Expediente Número 
01070/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, 
promovido por los C.C. JUAN MANUEL BALBOA ESCOBEDO, 
SOFÍA BALBOA ESCOBEDO, AURORA MARGARITA 
BALBOA ESCOBEDO, MARIBEL BALBOA ESCOBEDO y 
MARTIN BALBOA ESCOBEDO, a bienes de MARGARITA 
ESCOBEDO BALBOA y DAVID BALBOA HUERTA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, haciéndoles saber que deberán 
presentarse a deducir sus derechos hereditarios dentro del 
plazo de quince días, contados a partir de la fecha de la 
publicación del último edicto. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

A 13 días del mes de junio del 2014 03:22:34 p.m.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

4359.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha cinco de agosto de dos mil catorce, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 1055/2014, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de JUAN GALLEGOS DEL ÁNGEL, denunciado por la 
C. ISMENE FLORES REYES; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 15 de julio de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4360.- Septiembre 3.-1v. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha seis de agosto de dos mil catorce, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 1070/2014, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de ANTONIA LÓPEZ REYES, denunciado por el C. 
CIRANO CASTILLO MARTÍNEZ; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 08 de agosto de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4361.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha seis de agosto de dos mil catorce, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 1081/2014 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes del Señor JESÚS GONZÁLEZ GARZA, denunciado 
por los C.C. ESPERANZA VILLAGÓMEZ VÁZQUEZ, JUAN 
GONZÁLEZ VILLAGÓMEZ, MARÍA GONZÁLEZ 
VILLAGÓMEZ, ROBERTO PORFIRIO GONZÁLEZ 
VILLAGÓMEZ, JESÚS GONZÁLEZ VILLAGÓMEZ Y PEDRO 
GONZÁLEZ VILLAGÓMEZ; ordenando el C. Juez de los autos, 
Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 08 de agosto de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4362.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Francisco del Ángel, 
Secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar, del Primer Distrito Judicial en el Estado, encargado 
del despacho por Ministerio de Ley, mediante auto de fecha 
seis de agosto del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00823/2014, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FELICITAS ESCOBEDO 
HERRERA, denunciado por MARGARITA CAMPOS 
ESCOBEDO SAN JUANA CAMPOS ESCOBEDO y PEDRO 
CAMPOS BLANCO. 

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. 
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ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 18 de agosto de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AMALIA GEORGINA RICO 
MARTÍNEZ.- Rúbrica.- LIC. TOMAS ÁLVAREZ RAMOS.- 
Rúbrica. 

4363.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha cinco de 
agosto del actual, ordenó la radicación del Expediente Número 
00816/2014, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MARÍA DEL SOCORRO GONZÁLEZ DE LA 
GARZA, denunciado por RAÚL RIESTRA GONZÁLEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a 
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a 
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 14 de agosto de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

4364.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cuatro de agosto de dos 
mil catorce (2014), ordenó la radicación del Expediente 
Número 00788/2014, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FILEMÓN RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, denunciado por MARÍA BARAJAS REYES, 
MIRIAM RAMÍREZ BARAJAS. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
Doscientos Tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la Última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 07 de agosto de 2014.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4365.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha trece de agosto de dos mil catorce, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 01120/2014 relativo al Doble Juicio Sucesorio 

Intestamentario a bienes de DONACIANO LÓPEZ MEJÍA Y 
VICTORIA CORONADO RAMOS, denunciado por el C. 
FRANCISCO LÓPEZ CORONADO; ordenando el C. Juez de 
los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación 
del presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial 
del Estado y en un periódico de mayor circulación en esta 
ciudad, mediante el cual se convoque a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para que 
dentro del término de quince días después de hecha la última 
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 14 de agosto de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4366.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 16 de julio 
de 2014, ordenó la radicación del Expediente Número 
00738/2014, relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a 
bienes de FERNANDO ALVARADO MONTOYA, denunciado 
por MARÍA WENCESLADA ESCOBAR VÁZQUEZ, EDNA 
MIREYA ALVARADO ESCOBAR, ELIDA GUADALUPE 
ALVARADO ESCOBAR, ANDRÉS ALVARADO ESCOBAR, 
SANDRA PATRICIA ALVARADO ESCOBAR. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso para que se presenten a deducirlo en el término de 
quince días contados a partir de la publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 

Cd. Victoria, Tam., 06 de agosto de 2014.- La C. Secretaria 
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en 
Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ 
VALDÉS.- Rúbrica. 

4367.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado José David Hernández Niño, Juez Primero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial 
del Estado, radicó por auto de fecha dieciséis de julio del año 
dos mil catorce, el Expediente Número 00951/2014, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la señora 
GUADALUPE BÁEZ VICENTE, denunciado por el C. MARIO 
CHÁVEZ PÉREZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por 
medio de un edicto que se publicará por una sola vez, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de quince 
días, contados a partir la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, 
coma en uno de los periódicos locales de mayor circulación en 
esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 16 de julio de 2014.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA 
RIVAS.- Rúbrica. 

4368.- Septiembre 3.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

El Licenciado Fernando Emmanuel González de la Rosa, 
Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
ciudad Altamira, Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de FIDEL VELÁZQUEZ 
JUÁREZ, quien falleciera en fecha: (26) veintiséis del mes de 
Agosto del año (2012) dos mil doce, en Altamira, Tamaulipas.- 
Sucesión denunciada por la C. ALICIA JUÁREZ ROMERO. 

Expediente registrado bajo el Número 00847/2014, a fin de 
que quienes se crean con derecho a la presente sucesión, 
comparezcan a deducirlo dentro del término de quince días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, que deberá 
publicarse por UNA SOLA VEZ, en el Periódico Oficial del 
Estado y en el de mayor circulación en este Distrito Judicial.- 
Es dado el presente en Cd. Altamira, Tamaulipas a los 
06/08/2014 02:25:13 p.m.- DOY FE. 

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

4369.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercero Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 11 de agosto de 2014. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha siete de agosto del dos mil catorce, el C. 
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado dentro del Expediente Número 00631/2014, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de RAFAELA 
REYES OLAGUE. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contando a 
partir de la publicación del edicto.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión a la C. 
ELEAZAR SALINAS CARMONA. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO 
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica. 

4370.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

No. de Expediente 00613/2014 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 

Por auto de fecha 07 de agosto de 2014, el C. Licenciado 
José Alberto Ciprés Sánchez, Juez Primero de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado en el Expediente Número arriba citado, 
relativo al Doble Sucesión Intestamentaria a bienes del señor 
ERNESTO DÍAZ REYES Y MARÍA GLORIA GARZA ALANÍS, 
promovida por MARÍA GLORIA DÍAZ GARZA. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ 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, Tamps., a 07 de agosto del 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. AGUSTÍN BOONE GARZA.- 
Rúbrica. 

4371.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha dieciséis 
de julio del año dos mil catorce, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00694/2014, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de la señora ROSA MARÍA LÓPEZ 
ROJAS, denunciado por los CIUDADANOS JESÚS CHÁVEZ 
CHÁVEZ, MA. DE LOURDES CHÁVEZ LÓPEZ, ALMA DELIA 
CHÁVEZ LÓPEZ, JESÚS RAYMUNDO CHÁVEZ LÓPEZ, 
ALEJANDRO CHÁVEZ LÓPEZ, GLORIA ELENA CHÁVEZ 
LÓPEZ Y JUANA ELIZABETH CHÁVEZ LÓPEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a 
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a 
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

 ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 16/07/2014 10:12:06.- El C. Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

4372.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercero Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 08 de julio de 2014. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha tres de julio del dos mil catorce, el C. 
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado dentro del Expediente Número 559/2014, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de LAURO 
CHAVARRÍA MATA. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contando a 
partir de la publicación del edicto.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión a la C. 
JESÚS EDUARDO MENDOZA CHAVARRÍA. 

ATENTAMENTE. 

Los C.C. Testigos de Asistencia, por Ministerio de Ley, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 89 y 122 
Fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
LIC. NELIA MARISOL RUIZ ORTIZ.- Rúbrica.- LIC. MARÍA 
JOSÉ ATILANO ALBA.- Rúbrica. 

4373.- Septiembre 3.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha diez de julio de dos mil 
catorce (2014), ordenó la radicación del Expediente Número 
00745/2014, relativo al Juicio Sucesorio (In) Testamentario a 
bienes de ERNESTINA GUERRERO PAZ, denunciado por 
JOSEFINA TINAJERO GUERRERO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
Doscientos Tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la Última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 07 de agosto de 2014.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4374.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 18 de agosto de 2014. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha catorce de agosto del 
año dos mil catorce, ordenó la publicación del presente edicto 
dentro del Expediente Número 1662/2005; relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARCIAL RODRÍGUEZ 
PÉREZ, denunciado por NOÉ RODRÍGUEZ FONSECA. 

Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta localidad, convocando a los que se 
consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se designó a NOÉ RODRÍGUEZ 
FONSECA, como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO 
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica. 

4375.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercero Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 06 de junio de 2014. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha cuatro de junio del dos mil catorce, el C. 
Licenciado Pablo Arellano Calixto, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, 
dio por radicado dentro del Expediente Número 00458/2014, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de DARÍO 
LANDEROS CARMONA. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los presuntos 
herederos y acreedores para que se presenten a hacer valer 
sus derechos dentro del término de quince días, contando a 

partir de la publicación del edicto.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión a la C. ROSA 
CELIA TEJEDA RIVERA. 

ATENTAMENTE 

El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO 
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica. 

4376.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha 13 de 
agosto 2014, ordenó la radicación del Expediente Número 
00744/2014, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ARNOLDO SELVERA MEDINA, denunciado por 
MARÍA GUADALUPE ZAPATA ARIAS. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a 
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a 
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

 ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 14/08/2014 11:07:06 a.m.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

4377.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha trece de 
junio del presente año, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00643/2014, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LORENZO VEGA GUTIÉRREZ, 
denunciado por FRANCISCA HERNÁNDEZ RANGEL, OLIVIA 
VEGA HERNÁNDEZ, MARTIN LORENZO VEGA 
HERNÁNDEZ, MANUEL VEGA HERNÁNDEZ, FRANCISCA 
GUADALUPE VEGA HERNÁNDEZ, ROBERTO VEGA 
HERNÁNDEZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a 
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a 
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN", 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 19 de junio de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL 
ÁNGEL.- Rúbrica. 

4378.- Septiembre 3.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES: 

El Ciudadano Licenciado Rubén Galván Cruz, Juez Cuarto 
de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, 
por auto de fecha 14 catorce de Julio del año 2014 dos mil 
catorce, ordenó la radicación del Expediente Número 
00878/2014, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ SIMÓN CASTILLO, quien falleció 
presuntamente el día 14 catorce de febrero del año 2014 dos 
mil catorce, en Tampico, Tamaulipas, denunciado por YOLIA 
DEL CONSUELO SIMÓN ALVARADO. 

Y por el presente, que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia 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 
Altamira, Tamaulipas, a los 11 once días del mes de agosto del 
año 2014 dos mil catorce.- DOY FE. 

El C. Juez, LIC. RUBÉN GALVÁN CRUZ.- Rúbrica.- La C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

4379.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de agosto de dos 
mil catorce (2014), ordenó la radicación del Expediente 
Número 00793/2014, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FIACRO RAMÍREZ AGUILAR, 
denunciado por JOSÉ ALFONSO AGUILAR. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
Doscientos Tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la Última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 15 de agosto de 2014.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4380.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 

Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez de 
Primera Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha cinco de agosto de dos 
mil catorce (2014), ordenó la radicación del Expediente 
Número 00795/2014, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FELICITAS TUDON PÉREZ, 
denunciado por MATÍAS HERNÁNDEZ PÉREZ, TITA 
HERNÁNDEZ TUDON. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación 
en esta ciudad, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia, para que se presenten a deducirlo, ante 
este propio Juzgado, ubicado en la calle Hidalgo número 
Doscientos Tres (203), Norte, Zona Centro, de ciudad Mante, 
Tamaulipas, dentro del término de quince días contados a 
partir de la Última publicación del periódico que contenga el 
edicto.- DOY FE. 

Cd. Mante, Tam., 13 de agosto de 2014.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA A OBREGÓN BALLADARES.- 
Rúbrica. 

4381.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

Por auto de fecha veintitrés de junio del año en curso el 
Licenciado Norberto Cisneros Maravilla, Titular del Juzgado, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00765/2014, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
RAMÓN MONTEJANO MANCILLAS y MARÍA JUÁREZ DE 
MONTEJANO, denunciado por MARÍA TERESA MONTEJANO 
JUÁREZ, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor 
circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la última 
publicación.- Lo anterior con fundamento en los artículos 762, 
772, 778, y 789 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado. 

ATENTAMENTE 
“LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD” 

Cd. Reynosa, Tam., a 12 de agosto de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS 
DUEÑAS.- Rúbrica. 

4382.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha cinco de agosto de dos mil catorce, se 
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de la 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 01057/2014 relativo al Doble Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RICARDO GONZÁLEZ GÓMEZ Y 
HERMELINDA MORENO SAUCEDA, denunciado por el C. 
OSCAR GONZÁLEZ MORENO; ordenando el C. Juez de los 
autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en un periódico de mayor circulación en esta ciudad, 
mediante el cual se convoque a personas que se consideren 
con derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última publicación, 
acudan ante este Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 08 de agosto de 2014.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ.- Rúbrica. 

4383.- Septiembre 3.-1v. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintiséis de marzo de dos mil catorce, 
se radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo 
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente 
Número 00406/2014 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ZOILA GRACIA DE LÓPEZ, 
denunciado por ZOILA NIEVES LÓPEZ GRACIA; ordenando el 
C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y en un periódico de mayor 
circulación en esta ciudad, mediante el cual se convoque a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores, para que dentro del término de quince días 
después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 02 de abril de 2014.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. JOSÉ RUIZ CASTILLO.- Rúbrica. 

4384.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 

Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

La Ciudadana Licenciada Ana Victoria Enríquez Martínez, 
Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha (19) diecinueve de junio de (2014) 
dos mil catorce, dictado dentro del Expediente 00251/2008, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MÓNICO ESCAMILLA VILLASANA, denunciado por MARÍA 
LUISA ESCAMILLA NÚÑEZ, ordenó la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial 
del Estado y en "El Tiempo" que se edita en Ciudad Mante, 
Tamaulipas, convocando a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores si los hubiere, para que 
comparezcan a deducir sus derechos dentro del término legal 
de quince días contados a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 20 de junio de 2014.- El C. Secretario 
Civil, LIC. JOSÉ MIGUEL MORENO CASTILLO.- Rúbrica. 

4385.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha diez de 
Julio del dos mil catorce, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00672/2014, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de DAVID TORRES SOTO, 
denunciado por BERTHA ALMAGUER MANCILLA, BERTHA 
MAGALY TORRES ALMAGUER Y DAVID TORRES 
ALMAGUER. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a todos los 
que se consideren con derecho a la herencia y en su caso a 
los acreedores, para que se presenten en el Juzgado a 
deducirlo en el término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

 ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, 10/07/2014 10:38:45 a.m.- El C. 
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer 

Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS 
MENDOZA.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
ASALIA MARÍA CASTAÑEDA MONTELONGO.- Rúbrica. 

4386.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

C. NEMESIO FRANCISCO FUENTES RAMOS  
DOMICILIO IGNORADO. 

El C. Ciudadano Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta de abril 
del año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00498/2013, relativo al Sucesión Intestamentaria a bienes de 
JUAN PABLO FUENTES NOGUERA y MARÍA MAGDALENA 
RAMOS MARTÍNEZ, denunciado por la C. MA. ISABEL 
FUENTES RAMOS, se dicta un auto que a la letra dice: 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (02) dos días del mes 
de junio del año dos mil catorce (2014).- Visto de nueva cuenta 
los autos que integran el Expediente 00498/2013, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN PABLO 
FUENTES NOGUERA y MARÍA MAGDALENA RAMOS 
MARTÍNEZ, denunciado por la C. MA. ISABEL FUENTES 
RAMOS, y en especial a las Constancias Actuariales de fechas 
veintiocho de mayo del año en curso, agregadas a los autos de 
foja doscientos cuarenta y siete a la doscientos cuarenta y 
ocho, en la cual se observa que el Actuario adscrito a este 
Tribunal se constituyó el referido día a las diecinueve horas 
con treinta y cinco minutos en el domicilio señalado como el de 
NORMA CECILIA ESPINOZA FUENTES ubicado en lote 3, 
manzana 10, de la zona urbana del Ejido "El Olivo" del 
municipio de Victoria Tamaulipas, sin obtener respuesta de sus 
habitantes; así mismo, es el referido notificador se constituyó 
en la misma fecha a las diecinueve horas con diez minutos en 
el domicilio señalado como el de JUAN TADEO FUENTES 
RAMOS ubicado en calle Zaragoza entre 0 y 1 número 1753 
interior, colonia Miguel Hidalgo, Código Postal 87090 de esta 
ciudad, al tocar de manera reiterada a la puerta que da acceso 
la propiedad no obtuvo respuesta de sus habitantes; por lo 
antes expuesto, y a efecto de hacerles conocedores a los C.C. 
NORMA CECILIA ESPINOZA FUENTES y JUAN TADEO 
FUENTES RAMOS la nueva radicación de la presente 
sucesión realizada en fecha treinta de abril del dos mil catorce, 
con motivo de la insubsistencia del todo lo actuado dentro del 
expediente que nos ocupa, ordenado en el fallo protector 
pronunciado en la cesión del diez de abril del actual, dentro del 
Amparo en Revisión 91/2014, relacionada con el Juicio de 
Amparo 38/2014-III, promovido por NORMA CECILIA Y DORA 
MARÍA de apellidos ESPINOZA FUENTES, envíense la 
Cedulas de Notificación correspondientes a la Central de 
Actuarios de este Tribunal, a efecto de que se constituyan de 
nueva cuenta en los domicilios de los antes citados, 
habilitándose días y horas inhábiles a efecto de que se 
proceda notificar de manera personal y en Forma Inmediata a 
la primera con domicilio ubicado en lote 3, manzana 10, de la 
zona urbana del Ejido "El Olivo" del municipio de Victoria 
Tamaulipas, y el segundo en el domicilio ubicado en calle 
Zaragoza entre 0 y 1 número 1753 interior, colonia Miguel 
Hidalgo, Código Postal 87090 de esta ciudad.- Por otra parte, 
atento a lo señalado en la Constancia Actuarial de fecha 
veintidós de mayo del año en curso, visible en autos de foja 
doscientos veinticinco en el cual el Actuarlo Adscrito a este 
Tribunal se constituyó en el domicilio señalado como el de 
NEMESIO FRANCISCO FUENTES RAMOS, ubicado en calle 
Huizache, número 535 del Fraccionamiento Las Flores de esta 
ciudad, siendo atendido por una persona que identifico como 
MARILÚ GRANADOS ACOSTA, y el Notificador al preguntarle 
por el C. NEMESIO FRANCISCO FUENTES RAMOS, esta 
manifestó conocer a la persona que se busca, al decir que es 
su esposo, sin embargo este no habita en dicho domicilio con 
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la entrevistada; así mismo tomando en cuenta el Oficio Número 
0975/014, singado por el Ing. Gabriel Navarrete Navarro, 
Superintendente de Zona así como el Oficio Número 488/14, 
remitido por el Licenciado Miguel Ángel Salazar Villegas, 
Coordinador General Jurídico de la Comisión Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado, quienes informaron a esta 
Autoridad que dentro de sus registros no se encontró registro 
de domicilio a nombre de NEMESIO FRANCISCO FUENTES 
RAMOS, así como del informe rendido por el Licenciado José 
de Jesús Arredondo Cortez, Vocal del Registro Federal de 
Electores, quien mediante su Oficio Número 0659/2014, hizo 
del conocimiento de este Órgano Jurisdiccional que efectuada 
una búsqueda de los medios que cuenta dicha Vocalía aparece 
domicilio de NEMESIO FRANCISCO FUENTES RAMOS, sin 
embargo, se observa de los autos que el domicilio 
proporcionado por dicho Instituto corresponde al proporcionado 
por la denunciante mediante escrito de fecha catorce de mayo 
del actual, y en el cual no habita el antes citado, como se 
observa de la constancia actuarial descrita con antelación; 
motivo por el cual, y en virtud de que no fue posible la 
localización de NEMESIO FRANCISCO FUENTES RAMOS, es 
por lo que procédase a notificar al presento heredero 
NEMESIO FRANCISCO FUENTES RAMOS respecto de la 
nueva radicación de la presente sucesión realizada en fecha 
treinta de abril del dos mil catorce, con motivo de la 
insubsistencia del todo lo actuado dentro del expediente que 
nos ocupa, ordenado en el fallo protector pronunciado en la 
cesión del diez de abril del actual, dentro del Amparo en 
Revisión 91/2014, relacionada con el Juicio de Amparo 
38/2014-III, promovido por NORMA CECILIA y DORA MARÍA 
de apellidos ESPINOZA FUENTES por medio de un edicto que 
se publicará en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
de mayor circulación en esta Ciudad, fijándose además en la 
puerta de este Juzgado, comunicándole al interesado que 
deberá comparecer a Juicio dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la última publicación del edicto.- Así 
mismo, visto de nueva cuenta el escrito recibido el veintinueve 
de mayo del año en curso, signado MA. ISABEL FUENTES 
RAMOS, a través del cual se le tuvo señalando el domicilio del 
presunto heredero JESÚS ARMANDO FUENTES RAMOS, 
ubicado en calle Arboledas de Acapulco, número 140 colonia 
Arboledas de Acapulco, Guadalupe, Nuevo León, motivo por el 
cual, procédase a girar exhorto Juez de Primera Instancia 
Competente en Guadalupe, Nuevo León a través de los 
medios electrónicos, a efecto de que proceda hacer del 
conocimiento al antes citado de la radicación de la presente 
sucesión en los términos ya precisados; así mismo, se tuvo a 
la denunciante exhibiendo las copias certificadas de las Actas 
de Defunción de CARLOS ANTONINO FUENTES RAMOS y 
JAIME ALBERTO FUENTES RAMOS, visibles en autos a fojas 
doscientos treinta y tres y doscientos treinta y cuatro, razón por 
la cual, procédase a notificar al Representante de la Sucesión 
de CARLOS ANTONINO FUENTES RAMOS Y JAIME 
ALBERTO FUENTES RAMOS, a fin de que comparezcan a 
Juicio a manifestar lo que en derecho corresponda; lo anterior 
de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 21, 67 
fracción VI, 68, 757 y 782 del Código de Procedimientos Civiles 
en el Estado.- NOTIFÍQUESE.- Así lo proveyó y firmo el 
Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con Secretario de Acuerdos Licenciado 
Ramiro Francisco del Ángel que autoriza y da fe.- Everardo 
Pérez Luna Ramiro Francisco del Ángel.- Enseguida se hizo la 
publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a los (30) treinta días del mes 
de abril del año dos mil catorce (2014).- Visto de nueva cuenta 
los autos que integran el Expediente 00498/2013 relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN PABLO 
FUENTES NOGUERA Y MARÍA MAGDALENA RAMOS 
MARTÍNEZ, denunciado por la C. MA. ISABEL FUENTES 
RAMOS, y atento a la insubsistencia del proveído del dieciséis 

de mayo del dos mil trece, en los términos indicados en el auto 
de fecha veinticuatro de abril del año en curso, el cual fuera 
emitido con motivo del fallo protector pronunciado en la cesión 
del diez de abril del actual, dentro del Amparo en Revisión 
91/2014, relacionada con el Juicio de Amparo 38/2014-III, 
promovido por NORMA CECILIA y DORA MARÍA de apellidos 
ESPINOZA FUENTES, en el cual siguiendo los lineamientos 
señalados por la Autoridad de Amparo, dejo insubsistente todo 
lo actuado dentro del expediente que nos ocupa, y se previno a 
la C. MA. ISABEL FUENTES RAMOS, a efecto de que bajo 
protesta de decir verdad, proporcionara los domicilios de las 
quejosas NORMA CECILIA Y DORA MARÍA de apellidos 
ESPINOZA FUENTES, prevención a la cual por auto de fecha 
veintinueve de abril del año en curso, se le tiene cumplida y se 
manda notificar el auto de radicación señalado, por lo que a 
efecto de no violentar los términos de la protección federal 
otorgada en debido seguimiento a los lineamientos de la 
ejecutoria de Amparo, y a efecto seguir el procedimiento de la 
primera etapa por sus demás cauces legales, se tiene a la C. 
MA. ISABEL FUENTES RAMOS, dando cumplimiento a la 
prevención que se le hiciera mediante proveído de fecha 
veinticuatro de abril del dos mil catorce; y visto de nueva 
cuenta su escrito recibido en fecha dieciséis de mayo del dos 
mil trece, se le tiene a la antes citada, promoviendo el Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA MAGADALENA 
RAMOS MARTÍNEZ (sic) Y JUAN PABLO FUENTES 
NOGUERA con base en los hechos y consideraciones legales 
a que se refiere en su escrito de cuenta; así mismo, con apoyo 
en lo dispuesto por el artículo 760 del Código de 
Procedimientos Civiles se admite a trámite la promoción de 
referendo, dado que la misma reúne los requisitos exigidos por 
los artículos 757, 758 y 759 del precitado cuerpo de leyes.- 
Regístrese y fórmese Expediente bajo el Número Asignado 
498/2013.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 
760 y 761 fracción I del Código de Procedimientos Civiles 
fórmese la Sección Primera del presente Juicio, hágase del 
conocimiento de la beneficencia pública y del Ministerio Público 
adscrita a este Juzgado la radicación del presente Juicio para 
su intervención legal correspondiente.- Con apoyo en lo 
dispuesto por el artículo 788 del Código de Procedimientos 
Civiles, publíquese un edicto por UNA SOLA VEZ en el 
Periódico Oficial del Estado y otro en los de mayor circulación 
de esta ciudad, en cuyo caso son el "Mercurio", "La Verdad", 
"El Diario de Victoria", "El Grafico" y el "Expreso", 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso para que se presenten 
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la publicación del último edicto; por otro lado y 
con fundamento en el artículo 127 párrafo segundo de la Ley 
del Notario para el Estado de Tamaulipas, gírese atentos 
oficios a la Dirección de Asuntos Notariales, y al Director 
General del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas, fin de 
que se sirva informar a este Juzgado si tienen registrados 
testamentos otorgados por JUAN PABLO FUENTES 
NOGUERA Y MARÍA MAGDALENA RAMOS MARTÍNEZ, y en 
su caso, la fecha, lugar y notario ante quien se otorgó, 
asimismo y por conducto de la Dirección de Asuntos Notariales 
deberá realizarse la consulta a la base de datos del RENAT, 
con el objeto de que informe la existencia o inexistencia de 
disposición testamentaria otorgada en cualquier parte del País; 
así como al Representante Legal del Patronato de la 
Beneficencia Pública a fin de que se le haga saber la 
radicación del presente sucesorio.- Por otra parte, y con 
fundamento en los artículos 68 IV, 758 fracción III y 787 del 
Código de Procedimientos Civiles, hágase del conocimiento de 
la radicación de este juicio mediante notificación personal a los 
presuntos herederos C. NORMA CECILIA ESPINOZA 
FUENTES, con domicilio ubicado en Calle Nuevo Día, número 
614, colonia Ampliación La Esperanza, manzana 6, lote 4, C.P. 
87076, de esta ciudad; así como a la C. DORA MARÍA 
ESPINOZA FUENTES, con domicilio ubicado en lote 3, 
manzana 10, de la Zona Urbana del Ejido "El Olivo", del 
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municipio de Victoria, Tamaulipas; así como a los C.C. JAIME 
ALBERTO, FELIPE HORACIO, ANTONIO, FELIPE PABLO, 
JOSÉ REGINO, NEMESIO FRANCISCO, CARLOS 
ANTONINO, RÓMULO BERNARDO, JESÚS ARMANDO Y 
JUAN TADEO de apellidos FUENTES RAMOS con domicilio 
en calle Zaragoza, entre 2 y 3, número 1557 de esta ciudad.- 
En atención a lo establecido por el artículo 771 del Código de 
Procedimientos Civiles, fórmese la Primera Sección del 
presente Juicio.- Por otra parte, téngase a la denunciante 
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en 
Avenida Juárez, Oriente, número 148, de esta ciudad, C.P. 
87000, y autorizando para tal efecto y de conformidad con el 
artículo 68 BIS del Código de Procedimientos Civiles al C. Lic. 
Antonio Martínez Moreno, y autorizando para oír y recibir 
notificaciones, así como para presentar y recibir todo tipo de 
documentos al Lic. Martin Felipe Inda Rodríguez. - Así mismo, 
se les recuerda a las partes que de conformidad con lo que 
dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios 
que presta este Juzgado son gratuitos.- Notifíquese.- Así lo 
proveyó y firmo el Licenciado Everardo Pérez Luna, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, quien actúa con Secretario de Acuerdos 
Licenciado Ramiro Francisco del Ángel que autoriza y da fe.- 
Everardo Pérez Luna, Ramiro Francisco del Ángel.- Enseguida 
se hizo la publicación de ley.- Conste. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ en 
el periódico oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, así mismo se fijara además en la 
puerta del local der Juzgado, haciéndole saber que deberá 
comparecer a Juicio dentro del plazo de sesenta días, 
contados a partir de la fecha de la última publicación del edicto. 

Cd. Victoria, Tam., a 08 de julio de 2014.- El C. Secretario 
de Acuerdos, LIC. RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- 
Rúbrica. 

4387.- Septiembre 3.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Quinto Distrito Judicial. 

González, Tam. 

El C. Licenciado Samuel Hernández Serna, Juez Mixto de 
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en González, Tamaulipas, ordenó 
dentro del Expediente Civil Número 33/2011, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por el Lic. Abiel Alegría García, 
en su carácter de apoderado de FINANCIERA RURAL, 
organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, en contra de los C.C. JORGE M. VÉLEZ CÍCERO, 
MIREN NEREA ALVARADO ERRASTI Y JORGE VÉLEZ 
ALVARADO, sacar a remate en primera almoneda, el siguiente 
bien inmueble: 

1.- Una fracción de predio rústico denominado Rancho "El 
Apuro", ubicado en la porción sur del Rancho "El Apuro", en el 
predio denominado "La Manga", del poblado "El Morón", 
perteneciente al municipio de Aldama, Tamaulipas, propiedad 
del C. Jorge Vélez Alvarado, identificado como fracción de 
predio rústico denominado Rancho "El Apuro", tipo terreno, 
pecuario de temporal, propiedad privada.- Ubicación y 
características de la región:- El municipio de Aldama se 
encuentra localizado en la porción sur del territorio del Estado, 
sobre la franja costera, dentro de la cuenca del Río Tigre, por 
la cabecera municipal, en las coordenadas 22°55'16" latitud 
norte y 98°04'23" longitud oeste, limita al norte con Municipio 
de Soto La Marina, Tamaulipas, al este con el Golfo de México 
y al oeste con los municipios de Casas y González, sus 
principales actividades económicas son: Agricultura, ganadería 
y turismo; clasificación del sistema natural: Estación 
meteorológica: Aldama; Región fisiográfica: Planicie costera 
nororiental; Tipo de clima: Semicálido subhúmedo, con lluvias 
en verano y % de precipitación invernal entre 5 y 10.2; 
temperatura media anual: 24.0 °C, temperatura máxima y 

mínima 24.5 °C 20.6 °C, precipitación pluvial anual: 1,000.0 
mm, altitud: 15 MSNMM; sequias: prob. en verano, heladas: 
probables dic-enero; granizadas: probables abril-mayo; vientos: 
del sureste de 1 a 2 m/s; actividades agropecuarias: ganadero, 
tanto en forma extensiva como intensiva, mediante praderas 
cultivadas de zacates estrella africana, guinea, explotadas por 
ganado bovino, agrícola donde se cultiva principalmente 
cártamo, soya, frijol y algo de hortalizas; acceso al predio vías 
de comunicación: la carretera Puerto Industrial de Altamira a 
Morón, a la altura del km. 18+600, se toma a la izquierda por 
camino revestido a 2.4 kms, después se toma al sur, por 
brecha 1.3 km. llegándose a la colindancia norte de dicho 
predio; servicios: camino revestido a 1.3 kms, carretera 3.7 
kms, y colinda al sur con el Estero de Barberena; linderos y 
colindantes: AL NORTE.- en línea de 2,156.09 m, con resto del 
predio "El Apuro", también propiedad de la asociación 
declarante; AL SUR.- en forma ondulada 6.557.44 m, con 
Estero de Barberena, zona federal de por medio; AL ESTE.- en 
1,723.46 m, con predio de La Ex hacienda Barberena; AL 
OESTE.- en 476.27 m, con terreno de La Ex hacienda El 
Pichón.- datos de registro según escritura: Sección Primera, 
N°. 82480 Legajo 1,650 del 25 de abril de 1990, y certificado 
de registración del 10 de marzo como finca 2741 municipio de 
Aldama, Tamaulipas, datos generales del predio: 
características edafológicas y fisicoquímicas: color: negro; 
textura: franco arcilloso; profundidad de la cara arable: 
profundos de 0.60 a 1.00 m. de profundidad; profundidad del 
manto freático: se desconoce; pedregosidad: nula; topografía y 
configuración: plana de forma irregular; pendiente: ligeramente 
plano; permeabilidad y drenaje: buena y drenaje interno medio; 
salinidad- PH: nula; erosión: hídrica y eólica, mínimas; 
contaminación ambiental: aceptable, dentro de los parámetros 
que marca la SEDUE; productividad actual: media; balance 
hidráulico (disponibles de agua vs necesidades): está sujeto a 
la precipitación de lluvias y cuenta con presas para 
abrevadero; áreas de agostadero del predio. clasificación: 
pecuario; hectáreas: 199-88-38; tipo de vegetación: praderas 
inducidas de zacates guinea y estrella principalmente; número 
de potreros: 14; C.A.HA/UAA:- 1.00.00; descripción de 
aguajes: distribución y descripción: presas para abrevadero 
distribuidas estratégicamente para dotar de agua a todos los 
potreros, fuentes de abastecimiento de agua: (permanentes o 
estacionales); descripción, dimensiones y materiales de 
construcción de los corrales de manejo: corral de manejo de 40 
x 40 m, de 4 plazas con baño de inmersión, prensa, 
embarcadero y báscula ganadera de 2 tons.- Con un valor 
pericial de $3,749,736.92 (TRES MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS 92/100 M.N.). 

Y mediante el presente edito que se publicará por TRES 
VECES dentro de nueve días, en los Periódicos Oficial del 
Estado y en un diario de los de mayor circulación que se edite 
en esta zona geográfica, así como en la puerta del Juzgado de 
Villa Aldama, Tamaulipas y en la oficina fiscal de ese lugar.- 
Mediante el cual se convoca a postores y acreedores a la 
primera almoneda, que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS 
DEL DÍA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE, siendo postura legal la cantidad que cubra las dos 
terceras partes del valor fijado por el único perito, 
comunicándose a aquellos que desean tomar parte en la 
subasta, que previamente deberán depositar en el Fondo 
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a 
disposición de este Juzgado, 20 (veinte por ciento) del valor 
que sirve de base para el remate, presentando al efecto el 
certificado correspondiente y sin cuyo requisito no serán 
admitidos.- DOY FE. 

ATENTAMENTE.- 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN". 

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

4388.- Septiembre 3, 9 y 11.-1v. 
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