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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
ACUERDO No. IETAM-A/CG-57/2020
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, POR EL QUE SE
DETERMINA EL PROCEDIMIENTO POR EL CUAL LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES,
LLEVARÁN A CABO EL SORTEO DE LOS BASTIDORES Y MAMPARAS DE USO COMÚN ENTRE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, PARA LA COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE
LA PROPAGANDA ELECTORAL EN EL PERIODO DE CAMPAÑAS, EN LOS PROCESOS ELECTORALES
EN TAMAULIPAS Y SE ABROGA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO MEDIANTE ACUERDO IETAM/CG46/2017
GLOSARIO
Constitución Política del Estado
Consejos Distritales
Constitución Política Federal
Consejo General del IETAM
Consejos Municipales
IETAM
INE
Ley Electoral Local
Ley General
OPL

Procedimiento de sorteo de bastidores y
mamparas de uso común

Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
Consejos Distritales Electorales del Instituto Electoral de
Tamaulipas.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.
Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral de
Tamaulipas.
Instituto Electoral de Tamaulipas.
Instituto Nacional Electoral.
Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Organismos Públicos Locales.
Procedimiento por el cual los Consejos Municipales Electorales,
llevarán a cabo el sorteo de los bastidores y mamparas de uso
común entre los partidos políticos y candidaturas independientes,
para la colocación y fijación de la propaganda electoral en el
periodo de campañas, en los procesos electorales en
Tamaulipas.
ANTECEDENTES

1. El 22 de diciembre de 2017, mediante Acuerdo de clave IETAM/CG-46/2017, el Consejo General del IETAM
aprobó el Procedimiento de sorteo de bastidores y mamparas de uso común.
2. En la misma fecha, el Consejo General del IETAM, aprobó mediante Acuerdo de clave IETAM/CG-48/2017, los
Lineamientos relativos a la propaganda electoral impresa para los procesos electorales en Tamaulipas.
3. El 22 de marzo de 2019, el Consejo Municipal de San Nicolás, Tamaulipas, emitió el Acuerdo de clave
CME/SNIC/ACU/03/2019, por el que aprobó la aplicación del procedimiento del sorteo, y la propuesta al Consejo
General del IETAM de la distribución a los partidos políticos, de los bastidores y mamparas susceptibles para la
colocación y fijación de propaganda electoral, en las campañas electorales del Proceso Electoral Ordinario 20182019.
4. En fecha 26 de marzo de 2019, la representación del Partido Acción Nacional acreditada ante el Consejo
Municipal de San Nicolás, interpuso recurso de apelación, contra el Acuerdo de clave CME/SNIC/ACU/03/2019;
medio legal que fue radicado ante el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, con el número de expediente
TE-RAP-13/2019.
5. El 9 de abril de 2019, el Consejo General del IETAM, mediante Acuerdo de clave IETAM/CG-30/2019, aprobó
la asignación de los elementos de equipamiento urbano, para la colocación y fijación de la propaganda por parte
de los partidos políticos y candidaturas independientes en las campañas electorales del proceso electoral
ordinario 2018-2019.
6. El 17 de abril de 2019, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, emitió sentencia dentro del expediente
TE-RAP-13/2019, en la cual desecha de plano la impugnación presentada por el Partido Acción Nacional en
contra del Consejo Municipal Electoral de San Nicolás, Tamaulipas, citado en el antecedente 4 del presente.
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7. En fecha 06 de mayo de 2019, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación dictó resolución dentro del expediente SM-JRC-21/2019 confirmando a su vez la sentencia dictada
por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente señalado en el Antecedente que precede.
8. El 13 de junio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el Decreto número LXIV106, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Electoral Local, en tanto
que la Declaratoria de Invalidez de diversas disposiciones por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 140/2020 y su acumulada 145/2020, fue notificada al Honorable
Congreso del Estado de Tamaulipas para efectos legales el 8 de septiembre de 2020.
9. El día 13 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM realizó la declaratoria de Inicio del Proceso
Electoral Ordinario 2020–2021, mediante el cual se habrán de renovar los Integrantes de Honorable Congreso
del Estado, así como, los 43 Ayuntamientos del Estado.
10. En esa misma fecha, en sesión número 18 extraordinaria, el Consejo General del IETAM emitió el Acuerdo
de clave IETAM/CG-25/2020, mediante el cual se aprueba la modificación de fechas de aquellas actividades que
deban ajustarse con motivo de la homologación de los plazos de la etapa de precampañas y obtención de apoyo
ciudadano, así como la aprobación del calendario electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 20202021.
CONSIDERANDOS
Atribuciones del IETAM
I. El artículo 1º, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, de la Constitución Política Federal, establecen, en su
parte conducente, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la
propia Constitución Política Federal establece, así mismo, que las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con la Constitución Política Federal y los tratados internacionales, obligando a todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad,
estableciendo además, que queda prohibida cualquier tipo de discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
II. El artículo 41, párrafo tercero, base I párrafo cuarto y V, apartado C, numeral 1 de la Constitución Política
Federal, dispone que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las
entidades federativas y municipales; además que en las entidades federativas, las elecciones locales y, en su
caso, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos
locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones entre otras, en materia de derechos y
acceso a las prerrogativas de las y los candidatos y partidos políticos.
III. El artículo 41, párrafo tercero, base V de la Constitución Política Federal, establece que la organización de las
elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los OPL, en los términos que establece la
propia norma fundamental.
IV. Asimismo, el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), y c), numeral 6 de la Constitución Política
Federal, establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; las
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las
controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, así
mismo los OPL contarán con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral,
cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.
V. La Ley General, en su artículo 98, numeral 1, menciona que los OPL están dotados de personalidad jurídica y
patrimonio propios; gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los
términos previstos en la Constitución Política Federal, Ley General, Constituciones Políticas y las Leyes locales;
serán profesionales en su desempeño, rigiéndose en la aplicación de sus actuaciones por los principios de
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
VI. La Constitución Política del Estado, establece en su artículo 20, párrafo segundo, base III, numeral 1, y base
IV, párrafo quinto, que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un
organismo público de carácter autónomo; el organismo público se denominará el IETAM, y será autónomo en su
funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad
reglamentaria, y contará con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral,
cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.
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VII. El artículo 91 de la Ley Electoral Local, señala que los organismos electorales que tienen a su cargo la
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en las elecciones, en términos de la Constitución Política
Federal, la Constitución Política del Estado, la Ley General y la propia invocada, son los siguientes:
I.

El Consejo General y Órganos del IETAM

II. Los Consejos Distritales
III. Los Consejos Municipales; y
IV. Las mesas directivas de casilla.
Todas las actividades de los organismos electorales se regirán por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad de género, y se realizarán con perspectiva
de género.
VIII. En base a lo dispuesto por el artículo 93, primer párrafo, de la Ley Electoral Local, el IETAM es un organismo
público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, que tiene a su cargo la
función estatal de organizar las elecciones en el Estado, se encuentra dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, y será integrado por ciudadanas, ciudadanos y partidos políticos.
IX. El artículo 99 de la Ley Electoral Local, refuerza lo establecido en el considerando anterior, al establecer que
el IETAM es el depositario de la autoridad electoral en el Estado, y es el responsable del ejercicio de la función
estatal de organizar las elecciones, salvo en los casos previstos por la Constitución Política Federal y la Ley
General.
X. El artículo 100 de la Ley Electoral Local, mandata que el IETAM tiene como fines contribuir al desarrollo de la
vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar, a los ciudadanos y
ciudadanas, el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes
Legislativo y Ejecutivo, así como de la totalidad de los Ayuntamientos en el Estado; velar por la autenticidad y
efectividad del sufragio, llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la
cultura democrática, así como garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las
mujeres en el ámbito político y electoral.
XI. El artículo 101, fracción I, de la Ley Electoral Local, menciona que en términos del artículo 41, fracción V,
apartado C de la Constitución Federal, corresponde al IETAM, los derechos y el acceso a las prerrogativas de las
candidatas, los candidatos y partidos políticos.
XII. Conforme a lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley Electoral Local, el Consejo General del IETAM es el
Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
legales en materia electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, y paridad de género, guíen todas las
actividades del IETAM. En su desempeño aplicará la perspectiva de género.
XIII. De conformidad con lo que dispone el artículo 110 en sus fracciones IV, IX, X, LVIII y LXVII, y séptimo
transitorio de la Ley Electoral Local, el Consejo General del IETAM tiene como atribuciones aprobar y expedir los
acuerdos y reglamentos necesarios para el debido ejercicio de sus facultades y atribuciones, así como vigilar que
las actividades de los partidos políticos, precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos y agrupaciones
políticas se desarrollen con apego a la Ley antes mencionada, y cumplan con las obligaciones a que están
sujetos; garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos, candidatos y candidatas,
en términos de la Ley de Partidos y la presente Ley; acordar en los términos que dispone el artículo 251 de esta
ley, con los Ayuntamientos la utilización de determinados elementos del equipamiento urbanos, que sean
propiedad de los municipios, y que no se encuentren concesionados, para la colocación de propaganda reciclable
en las dimensiones que se especifiquen en el convenio respectivo; la asignación de dichos espacios se sorteará
entre los partidos políticos que participen en la campaña respectiva; así como dictar los acuerdos y
reglamentación necesarios para hacer efectivas sus atribuciones.
XIV. De lo señalado en el considerando anterior, se advierte que la facultad reglamentaria concedida por la Ley
Electoral Local, permite a éste Órgano Colegiado emitir lineamientos generales, o en su caso, aplicar las
adecuaciones legales necesarias con el objetivo de lograr una plena observancia de las disposiciones contenidas
en dicho ordenamiento, atendiendo al principio de legalidad en materia electoral, mismo que se encuentra
previsto de manera genérica en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución
Federal; y, en relación concreta con el desarrollo de la función electoral, en sus artículos 41, párrafo tercero, base
V, párrafo primero, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), y de la cual la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha explicado que es "la garantía formal para que las ciudadanas, los ciudadanos y las autoridades
electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley".
Lo anterior, atendiendo a que tanto en la Constitución Política Federal como en diversos ordenamientos legales
se ha reconocido una facultad reglamentaria a favor de diversos órganos de la administración pública, la cual
consiste en la aptitud de emitir actos materialmente legislativos, con características de generalidad, abstracción e
impersonalidad, que responde a la necesidad de que determinados órganos establezcan un marco normativo
que les permita desempeñar de manera adecuada las atribuciones que les concede la ley, lo anterior conforme a
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la tesis XCIV/2002, sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de
rubro: "INSTITUTOS U ORGANISMOS ELECTORALES. GOZAN DE PLENA AUTONOMÍA
CONSTITUCIONAL"1. Siendo congruente, esta potestad reglamentaria con el principio de legalidad en la medida
en que está supeditada a que, haya una disposición constitucional o legal que la prevé.
En este tenor, la emisión del Procedimiento de sorteo de bastidores y mamparas de uso común, será atendiendo
a la facultad reglamentaria concedida a éste órgano electoral por la Constitución Política del Estado y la Ley
Electoral Local, al señalar la primera en su artículo 20, párrafo segundo, base III, numeral 1, que el IETAM es un
organismo público que tiene a su cargo la organización de las elecciones en el Estado de Tamaulipas, con
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; y la segunda, en su artículo 110, fracción
LXVII, dispone que el Consejo General del IETAM, tiene entre otras, la siguiente atribución: “Dictar los acuerdos y
reglamentación necesarios para hacer efectivas sus atribuciones”, por otra parte, el artículo séptimo transitorio de
la referida Ley, dispone que “El Consejo General dictará los acuerdos necesarios para hacer efectivas las
disposiciones de esta Ley.”
XV. Los artículos 148, fracción II y 156, fracción II, de la Ley Electoral Local, establecen que los Consejos
Distritales y Municipales Electorales tienen, entre otras atribuciones, la de cumplir y hacer cumplir los acuerdos y
disposiciones del Consejo General del IETAM.
Representantes
XVI. El artículo 42 de la Ley Electoral Local, establece que los candidatos y candidatas independientes, de
conformidad con lo previsto por los reglamentos de sesiones de los organismos electorales aprobados por el
Consejo General del IETAM, podrán designar representantes.
XVII. El artículo 80 de la Ley Electoral Local, establece que los partidos políticos tendrán derecho a nombrar
representantes que integrarán los organismos electorales.
Sorteo de bastidores y mamparas de uso común
XVIII. El artículo 57 de la Ley Electoral Local, establece que serán aplicables a las personas aspirantes y
candidatas independientes, las normas sobre propaganda electoral contenidas en esta Ley. La propaganda
electoral de los candidatos y candidatas independientes deberá tener el emblema y color o colores que los
caractericen y diferencien de otros partidos políticos y de otros candidatos y candidatas independientes, así como
tener visible la leyenda: "Candidatura Independiente".
XIX. En términos del artículo 239, párrafos tercero y cuarto de la Ley Electoral Local, se entiende por propaganda
electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que,
durante la campaña electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, las candidatas y los
candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito de manifestar y promover el
apoyo o rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general, la misma
deberá propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por
los partidos políticos, candidatas y candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.
XX. Por su parte el artículo 252 de la Ley Electoral Local, expresa que los bastidores y mamparas de uso común
serán repartidos por sorteo en forma equitativa de conformidad a lo que corresponda a los partidos políticos,
candidatas y candidatos registrados, conforme al procedimiento que establezca el Consejo General del IETAM.
XXI. Ahora bien, es relevante mencionar que el procedimiento de sorteo de bastidores y mamparas de uso
común aprobado por el Consejo General del IETAM mediante acuerdo IETAM/CG-46/2017, estableció el artículo
5 inciso a), bajo el texto siguiente:
a) En un recipiente se pondrá una cantidad de papeles numerados consecutivamente, en igual número de
representantes de partido político y candidatos independientes, acreditados ante el Consejo Municipal.
Sin embargo este órgano electoral al realizar un análisis jurídico a la luz de la interpretación gramatical,
sistemática y funcional del referido texto, advierte que el derecho de los partidos políticos y de las candidaturas
independientes a participar en el procedimiento de sorteo de bastidores y mamparas de uso común no debe
estar condicionado a la acreditación de representaciones partidistas en los propios órganos municipales
electorales, ya que el derecho de dichos entes, se tiene que hacer efectivo aún con la ausencia de las figuras en
comento.
Lo anterior, toda vez que el cargo cuenta con atribuciones de intervención en las sesiones para emitir sus
opiniones y que éstas sean consideradas al dictarse los acuerdos, pero el hecho de que no acudan o no se
acrediten no supone en ningún momento la pérdida de los derechos de los partidos políticos y candidaturas
independientes, sino un consentimiento tácito de los acuerdos aprobados por un órgano electoral. Lo anterior se
refuerza con la Jurisprudencia 8/20152 del rubro y texto siguiente:
1

Aprobada por la Sala Superior del TEPJF en fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XCIV/2002&tpoBusqueda=S&sWord=tesis,XCIV/2002
Aprobada por la Sala Superior del TEPJF en fecha primero de marzo de dos mil cinco.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2005&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,8/2005
2
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES. SU
ACREDITACIÓN ES DETERMINANTE PARA EL PROCESO ELECTORAL O EL RESULTADO DE
LAS ELECCIONES (LEGISLACIÓN DE GUANAJUATO Y SIMILARES).- De acuerdo a lo dispuesto por
el artículo 153 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, los
Consejos Municipales Electorales tienen a su cargo diversas atribuciones que pueden incidir de manera
directa en el proceso electoral, y las personas que los integran son las que, en su momento, decidirán en
su ámbito respectivo, sobre el desarrollo de las etapas del referido proceso, entre ellas, los representantes
de partido, que, aun y cuando no cuenten con derecho de voto, tienen la facultad de intervenir en las
sesiones celebradas por los citados órganos para acordar lo conducente, tal y como lo establece el
artículo 149, último párrafo, del mencionado código estatal; por lo que su actuación es de suma
importancia, ya que sus opiniones deben ser consideradas al dictarse los acuerdos correspondientes,
entre los cuales pueden encontrarse los relacionados con registro de candidatos, determinación del
número y ubicación de las mesas directivas de casilla, así como vigilancia durante el proceso electoral,
para que éste se desarrolle conforme al principio de legalidad. De ahí que, una decisión por virtud de la
cual no se acredite o se revoque la representación de un partido político ante dichos órganos electorales
puede ser materia, en última instancia, de un juicio de revisión constitucional electoral, dada la
trascendencia que reviste la vigilancia del proceso electoral y el carácter de cogarantes de su legalidad,
correspondiente a los partidos políticos.
Aunado a lo anterior y derivado de diversas reformas a disposiciones constitucionales y legales, en aras de
armonizar y homologar el sentido de redacción a fin de proteger y respetar los derechos fundamentales del
género femenino, se incorpora un lenguaje incluyente y no sexista dentro del texto legal.
Del bloque normativo invocado en considerandos anteriores, actuando siempre bajo los principios rectores de
certeza, legalidad, independencia, máxima publicidad, objetividad y paridad de género que rigen a ese Órgano
Colegiado, con fundamento en los artículos 20, párrafo segundo, base III, numeral 1 de la Constitución del Estado
y 110, fracción LXVII de la Ley Electoral Local, este Consejo General del IETAM considera necesario emitir el
Procedimiento para llevar a cabo el sorteo de los bastidores y mamparas de uso común entre los partidos
políticos y candidaturas independientes, para la colocación y fijación de la propaganda electoral en el periodo de
campañas, en los procesos electorales en Tamaulipas.
Por los antecedentes y consideraciones expuestas y con fundamento en las normas previstas en los artículos
1o.,párrafos primero, segundo, tercero y quinto, 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 41, párrafo tercero,
base I, párrafo cuarto y base V apartado C, numeral 1 y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y c), numeral
6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 20, párrafo segundo base III, numeral 1 y base IV, párrafo quinto de la Constitución
Política del Estado de Tamaulipas; 42, 80, 57, 91, 93, primer párrafo, 99, 100, 101, fracción I,103, 110, fracciones
IV, IX, X, LVIII y LXVII, 148, fracción II, 156, fracción II, 239, párrafo tercero y cuarto, 251, 252 y séptimo
transitorio de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, se emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Procedimiento por el cual los Consejos Municipales Electorales, llevarán a cabo el
sorteo de los bastidores y mamparas de uso común entre los partidos políticos y candidaturas independientes,
para la colocación y fijación de la propaganda electoral en el periodo de campañas, en los procesos electorales
en Tamaulipas, en términos del anexo único que se agrega y forma parte integral del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se abroga el Procedimiento para llevar a cabo el sorteo de los bastidores, mamparas y lugares de
uso común entre los partidos políticos y candidatos independientes, para la colocación y fijación de la
propaganda electoral en el periodo de campañas, durante los procesos electorales en Tamaulipas, aprobado por
el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante Acuerdo de clave IETAM/C-46/2017, en
sesión número 26 ordinaria, de fecha 22 de diciembre de 2017.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique el presente Acuerdo a las representaciones de los
partidos políticos con acreditación ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que notifique el presente Acuerdo, a las personas
aspirantes a una candidatura independiente, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y
Agrupaciones Políticas.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral y a la Junta Local Ejecutiva de la referida
autoridad Nacional en Tamaulipas, por conducto de la Vocal Ejecutiva Local, para su debido conocimiento.
SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, en su oportunidad, dé a conocer el contenido del
presente Acuerdo, a los Consejos Municipales Electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas.
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SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva notifique el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Electoral de Tamaulipas, para su debido
conocimiento.
OCTAVO. Derivado de la contingencia sanitaria generada a causa de la pandemia por el SARS-CoV2, las
actividades presenciales relacionadas al cumplimiento de lo establecido en el presente Acuerdo, se realizarán de
manera cauta y ordenada, atendiendo a las medidas de prevención, protocolos y mecanismos de seguridad
sanitaria emitidos por la autoridad competente, que se encuentren vigentes. Lo anterior resulta obligatorio y de
aplicación tanto a los partidos políticos, como a las y los servidores públicos del Instituto y la ciudadanía en
general.
NOVENO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto
Electoral de Tamaulipas.
DÉCIMO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, y en los estrados y en la página de internet
del Instituto Electoral de Tamaulipas, para su conocimiento público.
ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS
ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 35, EXTRAORDINARIA, DE FECHA DE 18 DE
DICIEMBRE DEL 2020, LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO
SOSA, DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO, LIC.
DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA,
ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO
QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO EL
LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM Y EL ING. JUAN
DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM.- LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE.- Rúbrica.SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM.- ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ.- Rúbrica.
ANEXO ÚNICO
PROCEDIMIENTO POR EL CUAL LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, LLEVARÁN A CABO
EL SORTEO DE LOS BASTIDORES Y MAMPARAS DE USO COMÚN ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, PARA LA COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LA PROPAGANDA
ELECTORAL EN EL PERIODO DE CAMPAÑAS, EN LOS PROCESOS ELECTORALES EN TAMAULIPAS.
1. La persona Titular de la Presidencia, la Secretaria o el Secretario del Consejo Municipal Electoral, llevarán a
cabo los trámites correspondientes ante la presidencia municipal del ayuntamiento que corresponda, a fin de
solicitar mediante oficio la disponibilidad de bastidores y mamparas de uso común.
En dicho oficio se solicitará una relación de los mismos, sus dimensiones y ubicación, así como, el
consentimiento para su uso, requiriendo, además, la designación de una persona encargada para la coordinación
entre el ayuntamiento y el Consejo Municipal Electoral respectivo.
Si la autoridad no respondiera a la petición en un plazo de 10 días posteriores, se le solicitará de nueva cuenta
por vía de oficio, y en caso de no obtener respuesta en el plazo referido anteriormente, se entenderá que no
cuenta con bastidores y mamparas o que contando con los mismos no otorga su autorización para su uso,
debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente, por parte de la Secretaria o el Secretario del
Consejo, así como, notificar dicha situación al Consejo General del IETAM
2. Una vez obtenida la autorización para la utilización de los bastidores y mamparas de uso común, así como, la
información de su ubicación específica, estado de conservación y dimensiones, la Presidencia, la Secretaría del
Consejo Municipal Electoral, acordarán con la persona que haya designado el ayuntamiento, fecha y horario para
efectuar un recorrido a fin de verificar su existencia, ubicación y dimensiones. A dicho recorrido serán invitadas
las personas representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes acreditadas ante el Consejo
Municipal Electoral respectivo. La Secretaria o el Secretario del Consejo Municipal, deberá levantar un acta
circunstanciada de dicho recorrido y elaborará un catálogo fotográfico de los lugares visitados haciendo constar la
ubicación, dimensiones y estado de conservación de los referidos bastidores y mamparas.
En la revisión de los espacios autorizados por el ayuntamiento, se tendrán que considerar las disposiciones
contenidas en la Ley Electoral Local y los lineamientos que en materia de propaganda electoral haya emitido el
Consejo General del IETAM, respecto a los espacios en que podrá ser colocada la misma.
3. Realizado el recorrido, el Consejo Municipal Electoral elaborará una lista con el contenido de todos los
bastidores y mamparas que haya facilitado el Ayuntamiento, proporcionándoles un número consecutivo, el cual
será utilizado en el sorteo de asignación. En la elaboración de las listas deberán de considerar, agrupar espacios
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de manera consecutiva, de semejantes dimensiones, a fin de procurar que el reparto de los mismos se realice de
forma equitativa.
4. Una vez que se cuente con los elementos consistentes en las actas circunstanciadas del recorrido aplicado,
así como la lista que contiene los bastidores y mamparas de uso común susceptibles de ser sorteados entre los
partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IETAM y, candidaturas independientes, el Consejo
Municipal Electoral respectivo, a través de su Presidenta o Presidente, Secretaria o Secretario, convocarán a los
integrantes del mismo, a efecto de llevar a cabo el procedimiento del sorteo.
5. Procedimiento del sorteo:
5.1. Se obtendrán por sorteo en primer término, el orden en que los partidos políticos y en su caso,
candidaturas independientes registradas, obtengan sus papeletas que corresponderán al sorteo de
bastidores y mamparas de uso común.


Para este efecto, en una urna o recipiente transparente se pondrá una cantidad de papeletas
numeradas consecutivamente, en igual número de partidos políticos acreditados ante el Consejo
General del IETAM participantes en la elección, y en su caso, candidaturas independientes
registradas.



Las personas representantes de partido y de las candidaturas independientes pasarán en el orden
de registro, una por una, para sacar una papeleta del recipiente, mostrando a la Secretaria o
Secretario del Consejo el número obtenido para el registro correspondiente.
En caso de no asistir algún representante de partido político o de alguna candidatura independiente
al sorteo, su lugar será tomado por alguna de las Consejeras o los Consejeros Electorales
Municipales, siendo el resultado del sorteo vinculante para el partido político o candidatura
independiente que no hubiese acudido.

5.2. Realizado lo anterior, y como segundo término, se llevará a cabo el sorteo de bastidores y mamparas de
uso común:


Se depositarán en una urna o recipiente transparente las papeletas numeradas de acuerdo a la lista
previamente elaborada y enumerada por el Consejo Municipal Electoral, que contiene los bastidores
y mamparas de uso común a sortear.



Las personas representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes pasarán
en el orden que le correspondió, extrayendo una papeleta, misma que contendrá el número de
bastidor o mampara de uso común que se le asignará.
En caso de no asistir algún representante de partido político o de alguna candidatura independiente
al sorteo, su lugar será tomado por alguna de las Consejeras o los Consejeros Electorales
Municipales, siendo el resultado del sorteo vinculante para el partido político o candidatura
independiente que no hubiese acudido.



Se aplicarán las rondas que sean necesarias hasta distribuir la totalidad de los elementos de
equipamiento urbano, bastidores y mamparas de uso común.



El procedimiento del sorteo y el resultado del mismo, formará parte del Acuerdo que deberá ser
aprobado en la sesión celebrada para tal efecto.



Una vez aprobado el Acuerdo, será remitido al Consejo General del IETAM, junto con el Informe de
la asignación de los bastidores y mamparas de uso común, previamente sorteados.

6. El listado de los lugares donde se colocará la propaganda electoral, podrá sufrir modificaciones en la medida
en que las autoridades de cada uno de los municipios, proporcionen mayor cantidad, siempre y cuando esta
circunstancia se presente antes de la sesión de los Consejos Municipales Electorales, donde habrán de
sortearse.
7. Cualquier situación no prevista durante el desarrollo de la sesión en que se lleve a cabo el sorteo, será resuelta
por el Consejo Municipal Electoral respectivo, apegándose en todo momento a los principios rectores que rigen la
función electoral, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Electoral Local.
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ACUERDO No. IETAM-A/CG-58/2020
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS RELATIVO AL
TRATAMIENTO DEL FORMATO 3 DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA PARA LAS CANDIDATURAS A
REGISTRAR EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, DERIVADO DE LO CONTENIDO EN EL
ARTÍCULO 32 DE LOS LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y, EN SU
CASO, LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y
ERRADIQUEN LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO, APROBADOS
POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE ACUERDO INE/CG517/2020
GLOSARIO
Congreso del Estado
Consejo General de INE
Consejo General del IETAM
Constitución Política del Estado
Constitución Política Federal
Convención de Belém Do Pará
DOF
IETAM
INE
Ley de Partidos
Ley Electoral Local
Ley General
Ley General de Acceso
Lineamientos para prevenir, atender y
sancionar la VPG
Oficialía de Partes del IETAM
OPL
POE
Reglamento de paridad, Igualdad y No
Discriminación
SCJN
TEPJF
VPG

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.
Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer.
Diario Oficial de la Federación.
Instituto Electoral de Tamaulipas.
Instituto Nacional Electoral.
Ley General de Partidos Políticos.
Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su
caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan,
sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las
mujeres en razón de género.
Oficialía de Partes del Instituto Electoral de Tamaulipas.
Organismos Públicos Locales.
Periódico Oficial del Estado.
Reglamento de paridad, igualdad y no discriminación para la
postulación e integración del Congreso del Estado y
Ayuntamientos de Tamaulipas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Violencia Política en Razón de Género.
ANTECEDENTES

1. El 13 de abril de 2020, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Acceso, de la Ley General, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, de la Ley de Partidos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
2. El 24 de abril de 2020, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo de clave IETAM-A/CG-08/2020
mediante el cual se autoriza la celebración de sesiones virtuales o a distancia, del Consejo General, Comisiones
y Comités a través de herramientas tecnológicas, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la
pandemia COVID-19.
3. El 13 de junio de 2020, se publicó en el POE el Decreto número LXIV-106, mediante el cual se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Electoral Local, en tanto que la Declaratoria de invalidez de
diversas disposiciones por sentencia de la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 140/2020 y su acumulada
145/2020, fue notificada al Congreso del Estado para efectos legales el 8 de septiembre de 2020.
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4. Entre el periodo comprendido del 19 de agosto al 29 de septiembre de 2020 los partidos políticos nacionales
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de
México, Movimiento Ciudadano y Morena, presentaron la documentación para participar en el Proceso Electoral
Ordinario 2020-2021, de conformidad con lo señalado en el Acuerdo de clave IETAM-A/CG-16/2020.
5. En fecha 4 de septiembre de 2020, mediante Acuerdo de Clave INE/CG269/2020, el Consejo General del INE
aprobó los Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional
de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en acatamiento
a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
expediente SUP-REC-91/2020 y Acumulados.
6. En esta propia fecha, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo de clave IETAM-A/CG-19/2020, por el
que se modifican y adicionan diversas disposiciones a los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos
de elección popular en el estado de Tamaulipas, aprobados mediante Acuerdo de clave IETAM/CG-47/2017.
7. El 13 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM realizó la declaratoria formal de inicio del Proceso
Electoral Ordinario 2020–2021, mediante el cual habrá de renovarse el Congreso del Estado, así como a las y los
integrantes de los 43 ayuntamientos en el Estado.
8. En esa propia fecha, mediante Acuerdo de clave IETAM-A/CG25/2020, el Consejo General del IETAM aprobó
la modificación de fechas de aquellas actividades que deban ajustarse con motivo de la homologación de los
plazos de la etapa de precampañas y obtención de apoyo ciudadano, así como la aprobación del calendario
electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.
9. El 30 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM, mediante Acuerdo de clave IETAM-A/CG35/2020, aprobó el Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación.
10. El 28 de octubre de 2020, el Consejo General del INE, aprobó mediante Acuerdo de clave INE/CG517/2020,
los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales,
prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.
11. El 4 de noviembre de la presente anualidad, se recibió en Oficialía de Partes del IETAM, escrito suscrito por
las Constituyentes CDMX Feministas, y el Colectivo 50+1 Capitulo Tamaulipas, mediante el cual solicitan la
inclusión de un mecanismo que vele por la implementación de la propuesta 3 de 3 contra la violencia, consistente
en que las y los aspirantes a una candidatura no se encuentre en ninguno de los supuestos contenidos en el
Capítulo VIII, artículo 32 de los Lineamientos para prevenir, atender y sancionar la VPG.
12. En fecha 2 de diciembre de 2020, mediante oficio número PRESIDENCIA/1894/2020, se realizó, por
conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos locales, consulta sobre el tema 3 de
3 contra la violencia, contenida en los Lineamientos para prevenir, atender y sancionar la VPG.
13. El 9 de diciembre 2020, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPL del INE, a través del
Sistema de Vinculación con los OPL, se remitió a este Órgano Electoral, oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/8019/2020,
firmado de manera electrónica por el Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos del INE, por el cual dio respuesta a la consulta señalada en el antecedente previo.
14. El 15 de diciembre de 2020, mediante Acuerdo INE/CG688/2020, el Consejo General del INE aprobó la
modificación a la base novena de la Convocatoria a la ciudadanía con interés en postularse como candidatas o
candidatos independientes a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral
federal 2020-2021, así como los Lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de la
ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores que se requiere para el registro de dichas candidaturas,
aprobados mediante acuerdo INE/CG551/2020.
CONSIDERANDOS
Atribuciones del IETAM
I. El artículo 41, párrafo tercero, base V de la Constitución Política Federal, establece que la organización de las
elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los OPL, en los términos que establece la
propia norma fundamental.
II. Asimismo, el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), y c), numeral 6 de la Constitución Política
Federal, establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán
principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; las
autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las
controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, así
mismo los OPL electorales contarán con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza
electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.
III. La Ley General, en su artículo 98, numeral 1, menciona que los OPL están dotados de personalidad jurídica y
patrimonio propios; gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los
términos previstos en la Constitución Federal, Ley General, Constituciones Políticas y las Leyes locales; serán
profesionales en su desempeño, rigiéndose en la aplicación de sus actuaciones por los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
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IV. Asimismo, el artículo 20, párrafo segundo, base III, numerales 1 y 2 de la Constitución Política del Estado,
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un organismo
público autónomo, integrado por ciudadanas, ciudadanos y partidos políticos; el organismo público se
denominará IETAM y será autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de
personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria; y en el ejercicio de la función electoral, a cargo
de las autoridades electorales, serán principios rectores los de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia,
máxima publicidad y objetividad.
V. El artículo 1º de la Ley Electoral Local, señala que sus disposiciones son de orden público y de observancia
general en el estado Libre y Soberano de Tamaulipas, y que reglamentan los derechos y obligaciones políticoelectorales de los ciudadanos y ciudadanas del Estado, los procesos electorales y la función estatal de
organizarlos para renovar a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado así como sus
Ayuntamientos; la organización, funcionamiento y competencia del IETAM.
VI. El artículo 3º, párrafos primero y tercero de la Ley Electoral Local, establece que la aplicación de sus normas
le corresponde a las autoridades electorales del estado de Tamaulipas, en su ámbito de competencia; y que la
interpretación del referido ordenamiento se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional,
atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal.
VII. El artículo 99 de la Ley Electoral Local, establece que el IETAM es el depositario de la autoridad electoral en
el Estado, y es el responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, salvo en los casos
previstos por la Constitución Federal y la Ley General.
VIII. El artículo 100 de la Ley Electoral Local, mandata que el IETAM tiene como fines contribuir al desarrollo de la
vida democrática; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; asegurar, a las ciudadanas y
ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes
Legislativo y Ejecutivo, así como de la totalidad de los Ayuntamientos en el Estado; velar por la autenticidad y
efectividad del sufragio, y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la
cultura democrática, así como garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las
mujeres en el ámbito político y electoral.
IX. El artículo 101, fracción XVII, de la Ley Electoral Local, señala que el IETAM ejercerá la función de garantizar
el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los derechos políticos y electorales de
las mujeres.
X. Conforme a lo dispuesto por el artículo 103 de la Ley Electoral Local, el Consejo General del IETAM es el
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
legales en materia electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género, guíen todas las
actividades del IETAM. En su desempeño aplicará la perspectiva de género.
XI. De conformidad con lo que disponen los artículos 110, fracciones IV, IX, XXXI y LXVII, y Séptimo Transitorio,
de la Ley Electoral Local, el Consejo General del IETAM tiene como atribuciones aprobar y expedir los acuerdos
y reglamentos interiores necesarios para el debido ejercicio de sus facultades y atribuciones, vigilar que las
actividades de los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos, y de las
agrupaciones políticas, se desarrollen con apego a la Ley antes mencionada, y cumplan con las obligaciones a
que están sujetos; de igual forma, señalan como atribución, la de integrar las comisiones permanentes y, en su
caso, especiales para el cumplimiento de dichos fines, así como dictar los acuerdos y reglamentación necesarios
para hacer efectivas sus atribuciones.
XII. De lo señalado en el considerando anterior, se advierte que la facultad concedida por la Ley Electoral Local,
permite a éste Órgano Colegiado emitir acuerdo, lineamientos generales, o en su caso, aplicar las adecuaciones
legales necesarias con el objetivo de lograr una plena observancia, atendiendo al principio de legalidad en
materia electoral, mismo que se encuentra previsto de manera genérica en los artículos 14, párrafo segundo, y
16, párrafo primero, de la Constitución Política Federal; y, en relación concreta con el desarrollo de la función
electoral, en sus artículos 41, párrafo tercero, base V, párrafo primero, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b).
A mayor abundamiento, y atendiendo a que tanto en la Constitución Política Federal como en diversos
ordenamientos legales se ha reconocido una facultad reglamentaria a favor de diversos órganos de la
administración pública, la cual consiste en la aptitud de emitir actos materialmente legislativos, con características
de generalidad, abstracción e impersonalidad, que responde a la necesidad de que determinados órganos
establezcan un marco normativo que les permita desempeñar de manera adecuada las atribuciones que les
concede la ley, como lo es en el presente caso, lo anterior conforme a la Tesis XCIV/2002, sostenida por la
Sala Superior del TEPJF, de rubro: "INSTITUTOS U ORGANISMOS ELECTORALES. GOZAN DE PLENA
1
AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL" . Siendo congruente, esta potestad reglamentaria con el principio de
legalidad en la medida en que está supeditada a que, haya una disposición constitucional o legal que la prevé, lo
cual en el presente caso, deriva de lo dispuesto en el artículo 1o de la Constitución Política Federal.
1
Aprobada por la Sala Superior del TEPJF en fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis.
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XCIV/2002&tpoBusqueda=S&sWord=tesis,XCIV/2002
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En este tenor, la emisión del presente acuerdo obedece a la necesidad que tiene este Órgano Electoral de
desempeñar sus atribuciones establecidas en la Ley, a fin de evitar actos que pretendan menoscabar o anular
derechos y libertades de las personas.
Derechos de la ciudadanía
XIII. El artículo 1º, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, de la Constitución Política Federal, establecen, en
su parte conducente, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución
Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que la propia Constitución Federal establece, así como, que las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con la Constitución Política Federal y los tratados internacionales, obligando a todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad,
estableciendo además, que queda prohibida cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
XIV. El artículo 4º de la Constitución Política Federal, establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley.
XV. El artículo 34 de la Constitución Política Federal señala que son ciudadanos de la República los varones y
mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir.
XVI. Los artículos, 35, fracción II de la Constitución Política Federal, y 7º, fracción II de la Constitución Política del
Estado, establecen como derecho de la ciudadanía, poder ser votada en condiciones de paridad para todos los
cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de
candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los
ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos,
condiciones y términos que determine la legislación.
XVII. El artículo 7, numerales 3 y 5 de la Ley General, establece que es derecho de las ciudadanas y los
ciudadanos ser votados para todos los puestos de elección popular, teniendo las calidades que establece la ley
de la materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y
términos que determine esta Ley; los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política contra
las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades,
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.
XVIII. La Constitución Política del Estado, establece en su artículo 16, párrafo tercero, que todas las personas
que habitan en el Estado gozarán de los derechos humanos previstos en la Constitución Política Federal y los
tratados internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano, los cuales no podrán restringirse ni
suspenderse sino en los casos y condiciones que la Constitución Política Federal establece.
De los partidos políticos nacionales con acreditación ante el IETAM
XIX. El artículo 23, numeral 1, inciso a) de la Ley de Partidos, dicta que son derechos de los partidos políticos,
participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal y las leyes aplicables, en la preparación, desarrollo
y vigilancia del proceso electoral.
XX. El artículo 25, numeral 1, incisos b), t) y u) de la Ley de Partidos, establece que son obligaciones de los
partidos políticos abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el
orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno;
garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política, en los
términos de la Ley General de Acceso; y sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos internos con
los que se cuente todo acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género.
XXI. El artículo 37, numeral 1, inciso g) de la Ley de Partidos, menciona que los partidos políticos en la
declaración de principios deben de establecer mecanismos de sanción aplicables a quien o quienes ejerzan
violencia política contra las mujeres en razón de género, acorde a lo estipulado en la Ley General, en la Ley
General de Acceso y las demás leyes aplicables.
XXII. El artículo 39, numeral 1, inciso g) de la Ley de Partidos, dicta que los partidos políticos en sus estatutos
deben de establecer los mecanismos que garanticen la prevención, atención y sanción de la violencia política
contra las mujeres en razón de género.
XXIII. El artículo 73, numeral 1, inciso d), de la Ley de Partidos, establece que los partidos políticos podrán aplicar
los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres en la
creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra
las mujeres en razón de género.
XXIV. El artículo 66, párrafo cuarto, de la Ley Electoral local, establece que cada partido político determinará y
hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a diputaciones, así como en la
integración de los ayuntamientos. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres.
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XXV. El artículo 74 de la Ley Electoral Local, dicta que los partidos con registro ante INE podrán participar en las
elecciones ordinarias y extraordinarias estatales con la sola acreditación, ante el IETAM, de su registro nacional.
XXVI. El artículo 222, fracción IV de la Ley Electoral Local, menciona que a los precandidatos y precandidatas a
candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por
cada partido político les está prohibido ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o recurrir a
expresiones que denigren o discriminen a otras personas aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos
políticos, personas, instituciones públicas o privadas.
XXVII. El artículo 1º, párrafos primero y segundo, de los Lineamientos para prevenir, atender y sancionar la VPG,
señala lo siguiente:
“(…)
Las presentes disposiciones son de interés público y observancia general para los Partidos Políticos
Nacionales y, en su caso, para los partidos políticos locales, sus órganos intrapartidarios, personas
dirigentes, representantes, militantes o afiliadas, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas
y candidatos postulados por ellos o a través de coaliciones y, en general, cualquier persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de éstos.
Tienen como propósito establecer las bases para que los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los
partidos políticos locales, garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales,
libres de violencia, mediante mecanismos para la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación
de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y asegurar condiciones de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político.
(…)”
Candidaturas independientes
XXVIII. El artículo 26, fracción VI, de la Ley Electoral Local, menciona que son obligaciones de las personas
aspirantes a candidaturas independientes abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de
género y de recurrir a expresiones que degraden, o discriminen a otras personas aspirantes, precandidatas,
candidatas, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas.
XXIX. En el artículo 40, fracción IX, de la Ley Electoral Local, se establece que son obligaciones de los
candidatos y candidatas independientes con registro abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres
en razón de género y de recurrir a expresiones que degraden, o discriminen a otras personas aspirantes,
precandidatas, candidatas, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas.
Registro de candidaturas
XXX. El artículo 30 de la Ley Electoral Local, establece que los plazos para el registro de candidaturas
independientes en el año de la elección, serán los mismos que se señalan en la Ley para las elecciones de
Gubernatura, diputaciones y planillas de ayuntamientos. El registro se solicitará ante el Consejo General del
IETAM.
XXXI. El artículo 225, fracción II, de la Ley Electoral Local, correlativo con el Calendario Electoral del Proceso
Electoral Ordinario 2020-2021, señala que el plazo para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos
principios y a integrantes de ayuntamientos, será del 27 al 31 de marzo de 2021.
XXXII. El artículo 2º, fracción XX, de los Lineamientos para prevenir, atender y sancionar la VPG, establece lo
siguiente:
“(…)
XX. Persona candidata: Persona que obtuvo su registro ante el Instituto Nacional Electoral o ante el
Organismo Público Local correspondiente, para contender por un cargo de elección popular, postulada
por un partido político o coalición.
(…)”
De la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género
XXXIII. El artículo 1º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es parte,
establece que los Estados parte se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
XXXIV. El artículo 5 de la Convención de Belém Do Pará, prevé que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente
sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos
derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados
parte reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.
XXXV. El artículo 7 de la citada Convención, señala que los Estados parte condenan todas las formas de
violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
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a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades,
sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;
b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y
adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar,
dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o
perjudique su propiedad;
e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir
leyes y Reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden
la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;
f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia,
que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales
procedimientos;
g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto
de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de
compensación justos y eficaces, y
h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva la
Convención.
XXXVI. El artículo 5, en sus fracciones VIII y IX de la Ley General de Acceso, establece lo siguiente;
“(…)
VIII. Derechos Humanos de las Mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e
indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de
Todos las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la
Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Belem Do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia;
IX. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres.
Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la
jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de
la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las
mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a
los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;
(…)”
XXXVII. El artículo 35 de la Ley General de Acceso, señala que la Federación, las entidades federativas, la
Ciudad de México y los municipios, se coordinarán para la integración y funcionamiento del Sistema2, el cual
tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para
la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Todas las medidas que lleve a
cabo el Estado deberán ser realizadas sin discriminación alguna. Por ello, considerará el idioma, edad, condición
social, preferencia sexual, o cualquier otra condición, para que puedan acceder a las políticas públicas en la
materia.
XXXVIII. El artículo 4, fracción XXXII de la Ley Electoral Local, menciona que la violencia política contra las
mujeres en razón de género es: toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y
ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el
ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de
las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de
decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones u
omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.
XXXIX. El artículo 5, párrafos tercero, cuarto y sexto de la Ley Electoral Local, menciona que es derecho de los
ciudadanos y las ciudadanas, y obligación para los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad
entre hombres y mujeres para tener acceso a las candidaturas de elección popular, así como también, es
derecho los ciudadanos y ciudadanas postularse a candidaturas y ser votado o votada para todos los puestos de
elección popular, a través de un partido político o de manera independiente, teniendo las calidades que
establecen la Constitución Federal, la Constitución del Estado y la Ley antes invocada. De igual manera señala
que los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de
género, sin discriminación por origen étnico o racial, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones
de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
2

Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres.
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XL. El artículo 7º, último párrafo de la Ley Electoral Local, señala que los derechos político-electorales, se
ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o
nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias
sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
XLI. El artículo 9 del Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación, menciona que los derechos políticoelectorales se ejercerán libre de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por
origen étnico o racial, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
XLII. El artículo 32, de los Lineamientos para prevenir, atender y sancionar la VPG, señala lo siguiente:
“(…)
En concordancia y corresponsabilidad con la obligación señalada en el artículo 1º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos
humanos de las mujeres, y como garantía de protección, las y los sujetos obligados por los presentes
Lineamientos, deberán solicitar a las y los aspirantes a una candidatura firmar un formato, de
buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de
los siguientes supuestos:
I. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por violencia familiar y/o
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
II. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por delitos sexuales,
contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme como deudor alimentario
o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o
que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores
alimentarios.
(…)”
Del 3 de 3 contra la violencia
XLIII. El Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de distintos ordenamientos
legales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, fue publicado en el DOF el 13 de
abril de 2020, dicha reforma mandató a INE, en el artículo 44, numeral 1, inciso j) de la Ley General, a emitir
Lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las
mujeres en razón de género, y a vigilar que cumplan con las obligaciones a que están sujetos, aprobados
mediante Acuerdo de clave INE/CG517/2020.
Además, en los artículos 25, numeral 1, incisos s) a w); 37, numeral 1, incisos e) a g); 38, numeral 1, inciso e); 39,
numeral 1, incisos f) y g); y 73, numeral 1 de la Ley de Partidos, se establecieron las bases para que los partidos
políticos, a través de los mecanismos establecidos en su norma estatutaria, prevengan, atiendan, sancionen,
reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos políticos y electorales de las mujeres en condiciones de igualdad sustantiva.
En este orden de ideas, en el numeral 11 del apartado Motivos de la emisión de los Lineamientos, inciso h), del
Acuerdo de clave INE/CG517/2020, la justificación para la inclusión del Capítulo VIII “3 de 3 contra la violencia”,
se sustentó en lo siguiente:
“(…)
Se estima que la implementación de las medidas incluidas en el apartado 3 de 3 contra la violencia se
ajusta a la obligación contenida en el artículo 1º de la Constitución Federal, de promover, respetar,
proteger, y garantizar los derechos humanos de las mujeres, que se impone a todas las instituciones del
Estado mexicano, incluyendo a los partidos políticos.
Asimismo, es acorde con los estándares internacionales en la protección de los derechos humanos,
específicamente al ajustarse a las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales
especializados en la protección de los derechos humanos de las mujeres, como la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer (Convención de Belém Do Pará) y la Convención para la Eliminación de la Discriminación
de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés).
Pero, sobre todo, debe tenerse en cuenta el criterio emitido por el Comité CEDAW en su recomendación
general número 35 de 26 de julio de 2017, que en esencia señala lo siguiente: Durante más de 25 años,
la opinio juris y la práctica de los Estados dan a entender que la prohibición de la violencia por razón de
género contra la mujer ha pasado a ser un principio del derecho internacional consuetudinario.
El Comité condena la violencia por razón de género contra la mujer, en todas sus formas, donde quiera
que ocurra.
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 La violencia por razón de género contra la mujer ya sea cometida por Estados, organizaciones
intergubernamentales o agentes no estatales, particulares y grupos armados entre otros, sigue
siendo generalizada en todos los países con un alto grado de impunidad y se manifiesta de
formas múltiples, interrelacionadas y recurrentes, en diversos ámbitos, del privado al público.
 En muchos Estados, la legislación para hacer frente a la violencia por razón de género contra la
mujer no existe, es insuficiente o se aplica de manera deficiente.
 La expresión “violencia por razón de género contra la mujer” refuerza aún más la noción de la
violencia como problema social más que individual, que exige respuestas integrales, más allá
de aquellas relativas a sucesos concretos, autores y víctimas y supervinientes.
 El Comité considera que la violencia por razón de género contra la mujer es uno de los medios
sociales, políticos y económicos fundamentales a través de los cuales se perpetúa la posición
subordinada de la mujer con respecto al hombre y sus papeles estereotipados.
 La violencia por razón de género constituye un grave obstáculo para el logro de la igualdad
sustantiva entre mujer y hombre y para el disfrute por parte de la mujer de sus derechos y
libertades fundamentales.
 Dado que las mujeres experimentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, que
tienen un agravante efecto negativo, el Comité reconoce que la violencia por razón de género
puede afectar a algunas mujeres en distinta medida, o en distintas formas, lo que significa que
se requieren respuestas jurídicas y normativas adecuadas.
 La violencia por razón de género contra la mujer puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o
degradante en determinadas circunstancias, en particular en los casos de violación, violencia
doméstica o prácticas tradicionales nocivas.
 La violencia por razón de género contra la mujer está arraigada en factores relacionados con el
género, como la ideología del derecho y el privilegio de los hombres respecto de las mujeres,
las normas sociales relativas a la masculinidad y la necesidad de afirmar el control o el poder
masculinos, imponer los papeles asignados a cada género o evitar, desalentar o castigar lo que se
considera un comportamiento inaceptable de las mujeres.
 La violencia por razón de género contra la mujer se produce en todos los espacios y esferas de
la interacción humana, ya sean públicos o privados, entre ellos los contextos de la familia, la
comunidad, los espacios públicos, el lugar de trabajo, el esparcimiento, la política, el deporte, los
servicios de salud, los entornos educativos, entre otros.
En forma concreta, el Comité recomienda a los Estados Parte lo siguiente:
 Instar a los Estados Parte a que refuercen la aplicación de sus obligaciones en relación con la
violencia por razón de género contra la mujer, ya sea dentro de su territorio o extraterritorialmente.
 Adoptar medidas en las esferas de la prevención, la protección, el enjuiciamiento y el castigo, la
reparación, la recopilación y supervisión de datos a fin de acelerar la eliminación de la
violencia por razón de género contra la mujer en las que se reconozca a las mujeres como
titulares de derechos y promoviendo su capacidad de actuar y su autonomía.
 Adoptar y aplicar medidas legislativas y otras medidas preventivas adecuadas para abordar las
causas subyacentes de la violencia por razón de género contra la mujer, en particular las
actitudes patriarcales y los estereotipos, la desigualdad en la familia y el incumplimiento o la
denegación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la mujer, y
promover el empoderamiento, la capacidad de acción y las opiniones de las mujeres.
 Formular y aplicar medidas eficaces, con la participación activa de todas las partes interesadas
como representantes de organizaciones de mujeres y de grupos marginados de mujeres y niñas, para
abordar y erradicar los estereotipos, los prejuicios, las costumbres y las prácticas establecidas
en el artículo 5 de la Convención, que consienten o promueven la violencia por razón de
género contra la mujer y sustentan la desigualdad estructural entre la mujer y el hombre.
 Aprobar y aplicar medidas eficaces para proteger y ayudar a las mujeres denunciantes y a los testigos
de la violencia por razón de género antes, durante y después de las acciones judiciales velando
porque todas las acciones judiciales, medidas de protección y de apoyo y servicio para las
víctimas fortalezcan su autonomía.
Precisado lo anterior, se considera que las medidas que se denominan 3 de 3 contra la violencia incluidos
en los presentes Lineamientos, se ajustan a la recomendación número 35 del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer, al corresponder a medidas en la esfera de la prevención y protección
que persiguen la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres.
Conforme a la recomendación en comento, los Estados Parte deben adoptar medidas tendentes a
acelerar la eliminación de la violencia por razón de género, lo que incluye la violencia política contra la
mujer en las que se reconozca a las mujeres como titulares de derechos, se promueve su capacidad de
actuar y su autonomía, así como aquellas medidas necesarias para abordar las causas subyacentes de la
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violencia en razón de género, en particular las actitudes patriarcales, estereotipos, la desigualdad en la
familia y el incumplimiento o la denegación de los derechos civiles, políticos, económicos sociales y
culturales de la mujer, promoviendo el empoderamiento, la capacidad de acción y las opiniones de las
mujeres.
Con las medidas 3 de 3 contra la violencia, se persigue inhibir conductas que contribuyen a la cultura
patriarcal que fomentan la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, como son la violencia familiar
y/o doméstica, la violencia sexual, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, porque estas
conductas afectan en forma desproporcionada a las mujeres.
Si conforme a la Base I del artículo 41 constitucional, los partidos políticos son entidades de interés
público y, como organizaciones ciudadanas, hacen posible su acceso al ejercicio del poder público.
Entonces, resulta claro que los partidos políticos son el vehículo para que la ciudadanía acceda a los
cargos de elección popular, a través de las candidaturas que estos postulen.
(…)”
Ahora bien, tomando en consideración que un ambiente libre de violencia es el adecuado para garantizar la
participación paritaria en materia electoral, es oportuno indicar que el artículo 35 de la Ley General de Acceso,
señala que la Federación, las entidades federativas y los municipios, se coordinarán para la integración y
funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones
interinstitucionales, para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en
todos los ámbitos, incluyendo el político-electoral.
Lo anterior guarda concordancia con lo señalado en la Jurisprudencia y Tesis que a continuación se mencionan:
3
JURISPRUDENCIA 48/2016 . VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZONES DE GÉNERO. LAS
AUTORIDADES ELECTORALES ESTÁN OBLIGADAS A EVITAR LA AFECTACIÓN DE DERECHOS
POLÍTICOS ELECTORALES.- De lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 35 y 41, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 4, inciso j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer; II y III de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; y 7,
inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
así como lo establecido en el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, se concluye
que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas,
servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, tienen un impacto diferenciado
en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus
derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. El derecho de las mujeres a una vida libre
de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con la debida
diligencia y de manera conjunta para prevenir, investigar, sancionar y reparar una posible afectación a sus
derechos. En consecuencia, cuando se alegue violencia política por razones de género, problema de
orden público, las autoridades electorales deben realizar un análisis de todos los hechos y agravios
expuestos, a fin de hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Debido a la complejidad que
implican los casos de violencia política de género, así como a la invisibilización y normalización en la que
se encuentran este tipo de situaciones, es necesario que cada caso se analice de forma particular para
definir si se trata o no de violencia de género y, en su caso, delinear las acciones que se tomarán para no
dejar impunes los hechos y reparar el daño a las víctimas.
TESIS X/2017. 4VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PUEDEN
MANTENERSE, INCLUSO DESPUÉS DE CUMPLIDO EL FALLO, EN TANTO LO REQUIERA LA
VÍCTIMA.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1° y 133, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2º, inciso
c), 3º y 7º inciso b), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer; 4, incisos b) y j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer; 27 y 33, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia; así como 40, de la Ley General de Víctimas, se desprende que el Estado mexicano está
obligado a reconocer, respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres,
entre ellos, el derecho a la integridad física, psíquica y moral, y a acceder y ocupar cargos públicos en
todos los planos gubernamentales y de toma de decisiones. Por tanto, cuando exista violencia política de
género, el Tribunal Electoral debe dictar y solicitar medidas de protección que garanticen el respeto del
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, por lo que resulta razonable que, aun cuando se tenga
por cumplido el fallo, sea posible mantenerlas, hasta en tanto lo requiera la víctima o concluya el cargo
para el que ha sido nombrada, a fin de salvaguardar la integridad y garantizar el derecho de las mujeres a
ejercerlo.
3

Aprobada por la Sala Superior del TEPJF en fecha dos de noviembre de dos mil dieciséis
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=48/2016&tpoBusqueda=S&sWord=violencia,politica
Aprobada por la Sala Superior del TEPJF el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=X/2017&tpoBusqueda=S&sWord=violencia,politica
4
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XLIV. Derivado de la consulta realizada al INE, señalada en el antecedente 16 del presente Acuerdo, relativa al
tema 3 de 3 contra la violencia, se emitió respuesta en el siguiente sentido:
“(…)
Sobre el particular, y a fin de que lo haga del conocimiento del interesado, le comunico que el artículo 1 de
los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales,
prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política en razón de género (en
adelante Lineamientos), mismos que fueron emitidos en atención a la reforma en materia de violencia
política contra las mujeres en razón de género así como en acatamiento a la sentencia dictada en el
expediente SUP-REC-91/2020, establece que los Lineamientos son de interés público y de observancia
general para los partidos politices nacionales y locales por lo que se deberán observar y cumplir en todo
momento; no obstante, de conformidad con el artículo 41, Base V, apartado C, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos las elecciones locales estarán a cargo de los Organismos Públicos
Locales, por lo que son los encargados de determinar los procedimientos y requisitos que se deben
cumplir para el registro de las candidaturas a cargos de elección popular local. En ese sentido, los
Organismos Públicos Locales cuentan con la atribución de emitir los lineamientos que consideren
necesarios para el desempeño de su actuar. En consecuencia, normar la obligatoriedad de presentar el
formato 3 de 3 contra la violencia en los Lineamientos de registro de candidaturas, determinar si la no
presentación de dicho formato por parte de los institutos politices implicaría la negativa del registro o bien
establecerla para las candidaturas independientes, corresponde al ámbito de su competencia.
No obstante, cabe mencionar que mediante Acuerdo INE/CG572/2020 el Consejo General de este
Instituto aprobó los criterios aplicables para el registro de las candidaturas a diputaciones federales por
ambos principios que presenten los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, las coaliciones, en el cual
se establece en el considerando 57, en relación con el punto tercero que, en el caso de que una persona
postulada para una candidatura a cargo de elección popular no presente el referido formato, se le
requerirá al partido político o coalición para que lo exhiba en un plazo de 48 horas, apercibido que de no
hacerlo se negará el registro de la candidatura correspondiente. Aunado a lo anterior,
Así, atendiendo a dicho criterio, en opinión de esta Dirección Ejecutiva, sí es necesario establecer la
presentación del formato 3 de 3 contra la violencia tanto para las personas candidatas postuladas por los
partidos políticos nacionales y locales, como para las candidaturas independientes; sin embargo, la no
presentación del referido formato debe ser motivo de requerimiento previo a la determinación, en su caso,
de la negativa del registro.
(…)
De la respuesta transcrita se estima pertinente señalar que conforme a la Ley, es exclusiva competencia de los
OPL, normar sobre los siguientes aspectos:
1. El reconocimiento de que conforme al artículo 41, base V, apartado C, de la Constitución Política Federal,
las elecciones locales estarán a cargo de los OPL.
2. Los OPL tienen la atribución para determinar conforme a la Ley de la materia aplicable, los
procedimientos y requisitos que se deben cumplir para el registro de candidaturas a cargos de elección
popular local.
3. De igual manera, los OPL tienen la libertad de decidir si norman la obligatoriedad de presentar el formato
3 de 3 contra la violencia en los Lineamientos de registro de candidaturas en el ámbito local.
4. Por último, también tienen la atribución de determinar si la no presentación de dicho formato implicaría la
negativa de registro.
Así mismo, se advierte que desde la óptica de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE,
si es necesario establecer la presentación del formato 3 de 3 contra la violencia tanto para las personas
candidatas postuladas por los partidos políticos nacionales y locales, como para las candidaturas independientes.
XLV. Lo expresado en el considerando que antecede, es reforzado por lo dispuesto en el Acuerdo de clave
INE/CG688/2020, emitido por el Consejo General del INE, el cual se cita en el antecedente 14 del presente
Acuerdo, cuya parte en lo que aquí interesa por guardar estrecha congruencia es lo relacionado con lo siguiente:
“(…)
Los artículos 380 y 394, de la LGIPE, establecen las obligaciones de las personas aspirantes y candidatas
independientes registradas, entre ellas, abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en
razón de género o de recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen a otras personas
aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas.
(…).
De igual manera el Consejo General de INE al realizar el análisis jurídico correspondiente para determinar la
procedencia de modificación a la base novena de la convocatoria dirigida a la ciudadanía con interés en
postularse como candidatas o candidatos independientes a diputaciones federales por el principio de mayoría
relativa para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, con la finalidad de agregar el requisito para presentar la
carta firmada, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca no estar en los supuestos del
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artículo 32 de los Lineamientos para prevenir, atender y sancionar la VPG, tomó en consideración los siguientes
razonamientos:
“(…)
Si bien tales Lineamientos establecieron dicha obligación para los Partidos Políticos Nacionales y locales,
en el escrito referido en el antecedente III del presente Acuerdo se señaló que si bien en esta etapa este
mecanismo sería adoptado por propia voluntad por quienes aspiran una candidatura y bajo protesta de
decir verdad para demostrar su compromiso por erradicar la violencia, su implementación por parte del
INE brindaría mayores garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres
en razón de género y, con ello, que los Organismos Públicos Locales Electorales podrían replicar lo
propio en el ámbito local; logrando con ello un marco normativo progresista a favor de los derechos
políticos y electorales, en específico, en lo referente a la violencia política contra las mujeres en razón de
género en cualquier momento que esta ocurra. Elevando los estándares de la ética y responsabilidad
pública, así como la generación de criterios de exigencia ciudadana hacia las autoridades, fortaleciendo
con ello la consolidación de una cultura democrática y libre de todo tipo de violencia.
En razón de lo anterior, se considera necesario que a las solicitudes de registro que presenten las
personas aspirantes a una candidatura independiente se adjunte el original del formato…
(…)”
Conclusión
Del análisis del bloque de constitucionalidad descrito en los considerandos anteriores; tomando en cuenta la
opinión de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE; atendiendo a lo señalado en el
artículo 1o de la Constitución Política Federal que establece que las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, estableciendo
además, que queda prohibida cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; y en concordancia con la Constitución y
Ley Electoral en el Estado, se llega a la siguiente conclusión:
Que conforme a lo señalado en el artículo 32, primer párrafo, de los Lineamientos para prevenir, atender y
sancionar la VPG, los partidos políticos nacionales y locales, y candidaturas independientes deberán solicitar a
las y los aspirantes a una candidatura firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se
establezca que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos:
I. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por violencia familiar y/o
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
II. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por delitos sexuales,
contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme como deudor alimentario
o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o
que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores
alimentarios.
Para el caso de las candidaturas independientes, quienes deberán solicitar el formato de buena fe y bajo protesta
de decir verdad del tema 3 de 3 contra la violencia, será la persona propietaria a la presidencia municipal, para el
caso de las planillas de ayuntamiento, y la persona propietaria de la fórmula, para el caso de las diputaciones.
En razón de lo anterior, para la entrega del escrito de buena fe y bajo protesta de decir verdad, los partidos
políticos y candidaturas independientes podrán hacerlo de manera libre o utilizando los formatos que forman
parte integral del presente Acuerdo como Anexo 1 para el caso de las candidaturas postuladas por los partidos
políticos y Anexo 2 para las postuladas por la vía independiente.
Es importante señalar que la entrega, en su caso, del formato al Instituto Electoral de Tamaulipas, se hará en la
etapa del registro de las candidaturas que comprende el plazo del 27 al 31 de marzo de 2021; y que la
presentación del formato 3 de 3 no representa un requisito adicional para la etapa de registro, pues es de
carácter voluntario ya que se trata de una manifestación de buena fe y bajo protesta de decir verdad, además de
ser una medida idónea y necesaria para visibilizar, prevenir, combatir y erradicar las conductas que constituyan
violencia política contra las mujeres en razón de género.
En caso de recibir como parte de la documentación en la etapa de registro el formato 3 de 3 referido, será la
Dirección de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas la encargada de integrar una base de datos con
fines estadísticos u cualquier otro a que haya lugar.
Los Consejos Municipales y Distritales Electorales del IETAM, que adviertan la recepción del referido formato 3
de 3 en la documentación de las candidaturas que correspondan conforme a su competencia, deberán remitir
todo lo relativo a la Dirección de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas para los fines descritos en el
párrafo anterior.
Una vez realizado el informe estadístico respectivo, la Dirección de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones
Políticas lo remitirá a la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas.
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En ese sentido, este Instituto Electoral, en aras de maximizar, promover, proteger los derechos y libertades de las
personas, a fin de contribuir desde su competencia como autoridad administrativa en materia electoral, emite el
presente Acuerdo dirigido a los partidos políticos nacionales con acreditación ante este órgano electoral y
candidaturas independientes, relativo al tratamiento del formato 3 de 3 contra la violencia para las candidaturas a
registrar en el proceso electoral 2020-2021, derivado del contenido en el artículo 32 de los Lineamientos para que
los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen,
reparen y erradiquen la violencia política en razón de género, aprobados por el instituto nacional electoral
mediante acuerdo INE/CG517/2020.
Es importante destacar que la acción implementada por este órgano electoral, no rebasa los límites de la
legalidad, ni excede sus atribuciones conferidas por la legislación electoral vigente, sino todo lo contrario,
representa una acción afirmativa y acto progresista en materia de derechos humanos, cumpliendo de esta forma
con la disposición establecida en el artículo 1o de la Constitución Política Federal.
Por lo antes expuesto, en apego a los antecedentes y consideraciones señalados, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 1º, párrafos primero, segundo, tercero y quinto,4º, 14, último párrafo, 34, 35, fracción II,
41, párrafo tercero, base V, 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), y c), numeral 6 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5º y 7º de
la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de
Belém Do Pará); 7º, numerales 3 y 5, 44, numeral 1, inciso j), artículo 98, numeral 1 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, 23 numeral 1, inciso a), 25, numeral 1, inciso b), t) y u), 37, numeral 1,
incisos e) a g), 39, numeral 1, inciso g, 73, numeral 1 inciso d) de la Ley General de Partidos Políticos; 5,
fracciones VIII y IX, 35, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 7º, fracción II ,
16, párrafo tercero, 20, párrafo segundo, base III, numerales 1 y 2 de la Constitución Política del Estado de
Tamaulipas; 1, 3 párrafos primero y tercero, 4, fracción XXXII, 5, párrafos tercero, cuarto y sexto, 7, último
párrafo, 26, fracción VI, 30, 40, fracción IX, 66, párrafo cuarto, 74, 75, 99, 100, 101, fracción XVII, 103, 110,
fracciones IV, IX, XXXI, y LXVII, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; 1º, 2º, fracción XX, 32, de los
Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan,
atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género; y, 9º del
Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación para la Postulación e Integración del Congreso del Estado
y Ayuntamientos de Tamaulipas; se emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el Acuerdo relativo al tratamiento del formato 3 de 3 contra la Violencia para las
candidaturas a registrar en el Proceso Electoral 2020-2021, derivado de lo contenido en el artículo 32 de los
Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan,
atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, aprobados
por el Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG517/2020.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo a las representaciones de los
partidos políticos con acreditación ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente Acuerdo a las personas
aspirantes a una candidatura independiente, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y
Agrupaciones Políticas.
CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral y a la Junta Local Ejecutiva de la referida
autoridad nacional en Tamaulipas, por conducto de la Vocal Ejecutiva Local, para su debido conocimiento.
QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que, en su oportunidad, dé a conocer el contenido del
presente Acuerdo, a los consejos municipales electorales y consejos distritales electorales del Instituto Electoral
de Tamaulipas, por conducto de las presidencias de los mismos.
SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Electoral de Tamaulipas, para los efectos legales
que correspondan.
SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, coordine las acciones necesarias para la integración del informe
estadístico sobre la observancia a lo mandatado en el punto de Acuerdo Primero.
OCTAVO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Consejo General del
Instituto Electoral de Tamaulipas.
NOVENO. Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados y en la página de internet
del Instituto Electoral de Tamaulipas, para su conocimiento público.
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ASÍ LO APROBARON CON SIETE VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS CONSEJEROS
ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL EN SESIÓN No. 35, EXTRAORDINARIA, DE FECHA DE 18 DE
DICIEMBRE DEL 2020, LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, MTRA. NOHEMÍ ARGÜELLO
SOSA, DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES QUINTERO RENTERÍA, MTRO. OSCAR BECERRA TREJO, LIC.
DEBORAH GONZÁLEZ DÍAZ, LIC. ITALIA ARACELY GARCÍA LÓPEZ Y MTRO. JERÓNIMO RIVERA GARCÍA,
ANTE LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ASISTENTES, POR LO
QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XIV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS, EN FÉ DE VERDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL FIRMAN EL PRESENTE PROVEÍDO EL
LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE, CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM Y EL ING. JUAN
DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM. DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSEJERO PRESIDENTE DEL IETAM.- LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE.- Rúbrica.SECRETARIO EJECUTIVO DEL IETAM.- ING. JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTIZ.- Rúbrica.
Anexo 1
CARTA DE BUENA FE Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Fecha: a____ de _________ de_________. (1)

C. _____________________ (2)
_____________________
Presente
La (el) que suscribe C. _____________________ (3) por mi propio derecho, de Buena Fe y Bajo Protesta
de decir Verdad, declaro que al momento de mi registro a la candidatura al cargo de
_____________________ (4) por el principio de_____________________ (5), que no me encuentro en los
supuestos enunciados en el artículo 32 de los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en
su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia
política contra las mujeres en razón de género:
I.

No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por violencia familiar y/o
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.

II. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra
la libertad sexual o la intimidad corporal.
III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme como deudor alimentario o
moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o
que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores
alimentarios.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
C. _____________________ (6)
_____________________

Instructivo de llenado
(1) Anotar el lugar y la fecha.
(2) Anotar el nombre y cargo de la persona a quien va dirigida.
(3) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana o ciudadano que será postulada.
(4) Anotar el cargo para la cual va a contender: Diputación, Presidencia Municipal, Sindicatura o Regiduría.
(5) Anotar si es por el principio de mayoría relativa o representación proporcional, según corresponda.
(6) Anotar el nombre completo y firma de la ciudadana el ciudadano que será postulado.
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Anexo 2
CARTA DE BUENA FE Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Fecha: a____ de _________ de_________. (1)

Consejo General del Instituto
Electoral de Tamaulipas

Presente
La (el) que suscribe C. _____________________ (2) por mi propio derecho, de Buena Fe y Bajo Protesta
de decir Verdad, declaro que al momento de mi registro a la candidatura al cargo de
_____________________ (3) por el principio de_____________________ (4), que no me encuentro en los
supuestos enunciados en el artículo 32 de los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en
su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia
política contra las mujeres en razón de género:
I.

No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por violencia familiar y/o
doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.

II. No haber sido persona condenada, o sancionada mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra
la libertad sexual o la intimidad corporal.
III. No haber sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme como deudor alimentario o
moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o
que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores
alimentarios.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
C. _____________________ (5)
_____________________

Instructivo de llenado
(1) Anotar el lugar y la fecha.
(2) Anotar el nombre y apellidos de la ciudadana o ciudadano que será postulada por la vía de candidatura
independiente.
(3) Anotar el cargo para la cual va a contender: Diputación, Presidencia Municipal, Sindicatura o Regiduría.
(4) Anotar si es por el principio de mayoría relativa o representación proporcional, según corresponda.
(5) Anotar el nombre completo y firma de la ciudadana el ciudadano que será postulado.

Periódico Oficial

Victoria, Tam., martes 12 de enero de 2021

Página 23

INSTITUTO DEL DEPORTE DE TAMAULIPAS
FE DE ERRATAS
Hago referencia al ejemplar del Periódico Oficial del Estado número 66, de fecha 01 de junio de 2017, en el que
se publica el DECRETO Gubernamental que modifica el diverso de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis
mediante el cual se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado
“Instituto Tamaulipeco del Deporte”.
Sobre el particular, y de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley del Periódico Oficial del
Estado y demás aplicables en la materia, atentamente le solicito se realice la siguiente corrección:
EN EL SUMARIO Y PÁGINA 6 DEL EJEMPLAR EN CITA
DICE:
DEBE DECIR:
DECRETO GUBERNAMENTAL QUE MODIFICA EL DECRETO GUBERNAMENTAL QUE MODIFICA EL
DIVERSO DE FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS DIVERSO DE FECHA OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECISÉIS MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL MIL DIECISÉIS MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENOMINADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DENOMINADO
“INSTITUTO DEL DEPORTE DE TAMAULIPAS”
“INSTITUTO TAMAULIPECO DEL DEPORTE”

ATENTAMENTE.- DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TAMAULIPAS.- LIC. CARLOS
FERNÁNDEZ ALTAMIRANO.- Rúbrica.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Rubén Galván Cruz, en carácter de
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
catorce de octubre del año dos mil veinte (2020), ordenó la
radicación del Expediente Número 940/2020, relativo a las
Diligencias de Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovidas por MANUEL MARIO AGUILAR GONZÁLEZ, a
fin de acreditar la posesión y dominio de un predio urbano
ubicado en: Libramiento Portes Gil con Prolongación calle
Doblado esquina en la colonia Alta Vista en esta ciudad,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
23.95 metros, con Prolongación Calle Doblado; AL SUR
en: 11.95 metros con Margarito Lumbreras Morales; AL
ESTE en 43.00 metros, con Libramiento Portes Gil y AL
PONIENTE en: 39.54 metros con Pedro Gallegos Iturralde.
Por el presente que se publicará por TRES (03) VECES
consecutivas de diez (10) en diez (10) días en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación de
esta ciudad, Estrados de las Oficinas de la Presidencia
Municipal, Catastro y Oficina Fiscal del Estado en esta
ciudad se convoca a todos los que se consideren con
derecho al inmueble se presenten en el Juicio dentro del
término de tres (03) días contados a partir de la última
publicación del presente.
Cd., Victoria, Tam., a 02 de diciembre de 2020.- Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. RUBÉN GALVÁN
CRUZ.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC.
ANASTACIO MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
4768.- Diciembre 22, 31 y Enero 12.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas
Mendoza, C. Juez Primero Civil y Familiar de Primera
Instancia del Séptimo Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en ésta ciudad, dentro del Expediente Número
00087/2020, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial (Ad-Perpetuam),
promovidas por el C. BENITO CASTILLO ROCHA, en
cumplimiento al auto de fecha treinta de noviembre del año
en curso, ordenó la publicación del siguiente edicto:
Mediante escrito presentado en fecha veinticinco de
noviembre del año en curso, el C. BENITO CASTILLO
ROCHA, promovió las presentes Diligencias De
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (AdPerpetuam), con el Objeto de Acreditar la Usucapión o
Prescripción Positiva y la Declaración de Propiedad,
Dominio y Posesión Física del Inmueble que a continuación
se señala:
Terreno rustico ubicado en Rancho Los Naranjos del
municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas, con superficie
de 1-60-17.00 has, (una hectárea, sesenta áreas y
diecisiete centiáreas), con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 95.75 metros y 92.78 metros,
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en línea quebrada con Salomón Castillo Martínez; AL SUR,
en 280.76 metros, con Sucesión de Cástula Rocha
Hernández; AL ESTE, en 45.41 metros, con propiedad de
Javier Soto Razo; y AL OESTE, en 56.02 metros y 63.66
metros con propiedad y posesión de Gudelio Castillo
Castro.
Por auto de fecha treinta de noviembre del año en
curso, se admitió a trámite por parte de este tribunal el
juicio en la vía y forma legal propuesta, registrándose el
expediente bajo el Número 00087/2020, ordenando
notificar al C. Agente del Ministerio Público Adscrito a este
Juzgado y a los colindantes del predio motivo de las
presentes diligencias.
Por auto de esa misma fecha, se ordenó el edicto a que
se refieren las fracciones VIII y IX, del artículo 881 del
Código de Procedimientos Civiles, el cual deberá ser
publicado en el Periódico Oficial del Estado y en el
periódico de mayor circulación, que se edita en esta
ciudad, por TRES VECES consecutivas, de diez en diez
días, igualmente deberá fijarse un aviso de la solicitud del
promovente en los lugares públicos del lugar donde se
ubica el inmueble, tales como la Presidencia Municipal,
Hospital General e Instituto Mexicano del Seguro Social y
Oficina Fiscal de esta ciudad, conforme a la fracción IX del
numeral 881 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor.
Cd. Mante, Tam., a 01 de diciembre de 2020.- C. Juez,
José Ramón Uriegas Mendoza.- Rúbrica.- C. Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN RODRÍGUEZ.Rúbrica.
4769.- Diciembre 22, 31 y Enero 12.- 3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha
seis de noviembre del año en curso, dictado en el
Expediente Número 00151/2015, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por INFONAVIT, SANDRA
PATRICIA ESTÉVEZ ESQUIVEL en contra de ALICIA
TORRES PACHECO, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble que a continuación se
describe.
Bien inmueble identificado como vivienda 45, ubicada
en la calle Cerrada Porfiriato número 203-C lote 5,
condominio 1, manzana 9, en la colonia Los Mangos,
Conjunto Habitacional Los Obeliscos, del municipio de
Altamira, Tamaulipas, consta de un área total de
construcción de 45.49 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.925 metros con vivienda
201-D compartiendo el muro que las divide y 1.575 metros
con vacío al área común; AL SUR: en 8.50 metros con
vivienda 203-D del mismo condominio y compartiendo el
muro que las divide; AL ESTE: en 2.95 metros con vacío al
área común y 2.975 metros con vacío, al condominio 2 de
la misma manzana; y AL OESTE en 5.925 metros con
vacío al área común del condominio; arriba con vivienda
203-E Abajo: con vivienda 203-A; el inmueble se encuentra
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inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Estado; bajo los siguientes datos: Finca
Número 46052 del municipio de Altamira, Tamaulipas, con
un valor de $245,676.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicara por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación que se edita
en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a
la primera almoneda, la cual tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA CATORCE DE ENERO DEL DOS MIL
VEINTIUNO, y en la cual será postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al
inmueble que se saca a remate, así mismo, se hace la
aclaración de que aquellos que intervengan como postores
y exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre
el valor pericial fijado al bien que se saca a remate y a
través de certificado de depósito expedido por el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en sobre
cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tam., 11 de noviembre del 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
1.- Enero 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por autos de fechas
catorce de noviembre de dos mil diecinueve y veinticuatro
de noviembre del año en curso, dictados en el Expediente
Número 00180/2014, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el Licenciado Ángel Alberto Flores Ramos,
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra
de LUIS ROGELIO RODRÍGUEZ SALINAS Y NORA LILIA
VILLAREAL OLMEDO, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: Privada Jalisco, número
1446, del Fraccionamiento Anexión Madero, en esta
ciudad, descrito como lote número 6 y mitad del lote 7,
manzana 5, con una superficie de terreno de 330.00
metros cuadrados, y con una superficie de construcción de
154.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 15.00 metros con lote 5 de la
misma manzana; AL SUR, 15.00 metros con Privada del
mismo fraccionamiento; AL ESTE: 22.00 metros con
Privada del mismo fraccionamiento; y AL OESTE: 22.00
metros, con la mitad del mismo lote 7, y valuado por los
peritos en la cantidad de $1’372,000.00 (UN MILLÓN
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente
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de su publicación contará como primer día, y la segunda
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$1’372,000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL.),
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base al remate y presentar el certificado respectivo sin
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose
como fecha para el remate las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO; la cual se llevará a cabo vía remota a través
de la plataforma “Zoom”, con el siguiente enlace o link:
https://us02web.zoom.us/j/82994733396?pwd=dzNSZm1T
K291MkZMU3BFL1IrdEJCUT09.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 07 de diciembre de
2020.- La C. Secretaria De Acuerdos, LIC. VERÓNICA
LIRA ROJO.
Con Firma Electrónica de la Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
2.- Enero 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha tres de diciembre de dos mil
veinte, dictado dentro del Expediente Número 582/2018,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT,
en contra de NOÉ VÉLEZ ANGUIANO, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Guanajuato número 13, lote
45, manzana 61, Fraccionamiento Pueblitos, C.P. 87347,
de esta ciudad, con superficie de terreno de 90.000 m2 y
superficie de construcción de 39.530 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.000 mts con lote
12, AL SUR, en 6.000 mts con C. Guanajuato, AL ESTE,
en 15.000 mts con lote 44, AL OESTE, en 15.000 mts con
lote 46.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 29695 de Matamoros.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS
CON
TREINTA
MINUTOS
DEL
DÍA
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VEINTINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de
la suma de $277,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la
cantidad de $184,666.66 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 66/100
M.N.), el cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le
expida el certificado de depósito que corresponderá al 20%
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 04 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
3.- Enero 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Gastón Ruíz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha uno de diciembre de dos mil
veinte, dictado dentro del Expediente Número 00597/2018,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT,
en contra de HÉCTOR MANUEL LEÓN REYES, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Valle de Guadalupe,
número 25, del Fraccionamiento Valle Real de esta ciudad,
edificada sobre el lote 7 de la manzana 10, con superficie
privativa de terreno de 95.55 m2 y superficie de
construcción de 63.08 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE, en 13.65 mts con terreno de
la vivienda 27, AL SUROESTE, en 13.65 mts con terreno
de la vivienda 23, AL SURESTE, en 7.00 mts con área
verde, AL NOROESTE, en 7.00 mts con calle Valle de
Juárez.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 263, Legajo 3-006 de
fecha 17 de enero de 2003 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate que se
llevará a cabo en el local de este Juzgado a las ONCE Y
TREINTA HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE ENERO DE
DOS MIL VEINTIUNO, siendo postura legal para esta
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $358,000.00 (TRECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada o actora en rebeldía, y que es la cantidad de
$238,666.66 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el
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cual se toma como precio para el remate por ser
ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le
expida el certificado de depósito que corresponderá al 20%
de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la
anticipación de tres días antes de la diligencia de remate.DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 04 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
4.- Enero 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona
Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Cuarto Distrito Judicial del Estado, por auto del 04 de
diciembre del 2020, dictado dentro del Expediente
00062/2015, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
Licenciada Emma Consuelo Guerra Astudillo, en su
carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de
la persona moral denominada BBVA BANCOMER, S.A.,
INSTITUCIÓN
DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de ROCÍO
MAGDALENA NAVARRO JIMÉNEZ DE ESQUIVEL Y
MARTIN ESQUIVEL HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
Casa Habitación sita en la acera Sur de la calle
Naranjo, entre Secoya y Maple, del Fraccionamiento
Residencial Las Arboledas de esta ciudad, número 125, así
como el solar de su ubicación el cual se identifica como el
lote 27, de la manzana 20 del fraccionamiento citado, con
superficie de terreno de 120.00 m2, con superficie de
construcción de 65.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 7.50
metros con calle Naranjo, AL SUR: en 7.50 metros con lote
número 66, AL ORIENTE: en 16.00 metros con lote
número 26, AL PONIENTE: en 16.00 metros con lote
número 28.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 18768, Legajo 376 de
fecha nueve de septiembre de mil novecientos ochenta y
ocho de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas; Así
mismo, se encuentra inscrito dicho Inmueble ante el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas
bajo la Finca 134479 de este municipio de H.
Se expide el presente edicto para su publicación por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial
del Estado y en un diario local de mayor circulación, por
medio del cual se convoca a los postores y acreedores, a
fin de que comparezcan a la audiencia de remate en primer
almoneda que se llevará a cabo por Videoconferencia, a
través de la plataforma de Zoom, siendo el ID de reunión:
851 5201 6335 y el código de acceso: 305863 a LAS
DOCE HORAS DEL DÍA DOS (02) DE FEBRERO DEL
DOS MIL VEINTIUNO (2021), siendo postura legal para
esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras
partes
de
la
suma
de
$328,000.00
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(TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), por ser el valor más alto dado al
Inmueble Hipotecado en autos otorgado por el Ingeniero
Civil Alfonso Rodríguez Uresti, Perito Valuador en Rebeldía
de la Parte Demandada.-DOY FE.
H. Matamoros, Tamps.; a 04 de diciembre del 2020.- C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. GUADALUPE RAMOS
SAUCEDO.- Rúbrica.
5.- Enero 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha seis de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Ejecutivo Civil Número
00233/2013, promovido inicialmente por Lic. Félix
Fernando Garcia Aguiar, con las documentales y copias
simples que acompañan, téngasele en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona
moral denominada METROFINANCIERA, SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE,
ENTIDAD
NO
REGULADA
antes
METROFINANCIERA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO
REGULADA
(antes
bajo
la
denominación
de
Metrofinanciera S.A. DE C.V., Sociedad Financiera de
Objeto Limitado), y como apoderada de BANCO INVEX,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX
GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, continuado por el
Lic. Andrés Eduardo García López, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de la
Institución de Crédito denominada METROFINANCIERA,
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE
OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA, en contra
de LETICIA RODRÍGUEZ CHÁVEZ, la Titular de este
Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 37, manzana 13, en la calle Privada Córdova,
número 226, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes
III, de Reynosa, Tamaulipas, Inscrito bajo los siguientes
datos N° 2653, Legajo 2-054 de fecha 22 de febrero de
2007.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
DÍA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO
(2021); , en el local de este Juzgado en la inteligencia de
que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $425,00.00 (CUATROCIENTOS
VEINTICINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada, y que lo es por la cantidad de
$283,333.33 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).
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Se le informa a la demandada o al postor que la diligencia
de remate, se llevará a cabo a de manera virtual a través
de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar la
audiencia correspondiente.- Se requiere a la demandada o
al postor que deseen asistir en la audiencia de remate
virtual, hagan uso de los servicios del Tribunal Electrónico
a
través
de
su
plataforma
en
línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como envío de
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente, solicitud que deberá realizarse
con la debida anticipación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 09 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
6.- Enero 5 y 12.- 2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
En cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha tres
de diciembre del año en curso, dictado dentro del Exhorto
Número 180/2020, deducido del Expediente Número
C414/2020, relativo al Juicio Especial Civil Sobre
Declaración Especial de Ausencia de BENJAMÍN PEREZ
GUTIÉRREZ, promovido por Ma. GUADALUPE RAMÍREZ
MIRANDA, exhorto que remite la Licenciada Ma. De la Luz
Bravo Hernández, Juez del Juzgado Quinto Civil de
Partido, con residencia en Irapuato, Guanajuato, se ordenó
girar el presente oficio a fin de hacerle llegar los edictos
anexados, y se sirva a bien realizar la publicación de los
mismos por TRES VECES consecutivas, con intervalos de
una semana, en la inteligencia de que las publicaciones
deberán ser de forma gratuita, de conformidad con el
artículo 19-B de la Ley Federal de Derechos y 17 de la Ley
Federal de la Declaración de Ausencia.- Asimismo, se le
hace saber que el cumplimiento a lo aquí se le requiere, lo
puede recibir vía correo enviado a la dirección de correo
Alfredo.jaramillo@tam.gob.mx.- Sin otro particular por el
momento, le envió un cordial saludo, agradeciendo de
antemano la atención que sirva prestar al presente, quedo
de usted.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
Cd. Victoria, Tamaulipas; 04/12/2020.- El C. Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO
REYES MALDONADO.- Rúbrica.- El Secretario de
Acuerdos, LIC. ALFREDO ISRAEL JARAMILLO ARAIZA.
Se firma electrónicamente el presente documento por el
Juez y Secretaria de Acuerdos, atento a lo establecido en
los artículos 2 fracción I, 3 fracción XIV y 4.1, de la Ley de
Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas,
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disponiendo este último lo siguiente: “(...) artículo 4. 1.- La
firma electrónica avanzada utilizada en documentos
electrónicos o documentos escritos tendrá respecto de los
datos consignados en forma electrónica el mismo valor que
la firma manuscrita en relación con los consignados en
papel; y no altera las normas relativas a la celebración,
formalización, validez y eficacia de los contratos y
cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los
documentos en que unos y otros consten. (...)”.
35.- Enero 5, 12 y 19.- 2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A TODOS LOS INTERESADOS.
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 19/2020 relativo al Procedimiento de Jurisdicción
Voluntaria promovido por ELENO GÓMEZ RUIZ y otros en
fecha 12 de octubre de 2020 se dictó un auto que admitió a
trámite su solicitud, consistente en acreditar que tiene la
posesión respecto de un predio rustico compuesto por una
superficie de 164-81-14 hectáreas, del municipio de San
Carlos, Tamaulipas, con las siguientes medidas y
colindancias; AL NORTE: en 1,380.00 metros lineales con
ejido San Rafael, del municipio de San Carlos, Tamaulipas,
AL SUR: en 1,661.00 metros lineales con propiedad de
Eleno y Jesús Ornelas Cepeda, AL ESTE: en 945.00
metros lineales con ejido los Angelitos del municipio de
San Carlos, Tamaulipas, AL OESTE en 1, 211.00 metros
lineales con propiedad de Roberto Ornelas Cepeda.
Lo anterior se hace del conocimiento de los interesados
a efecto de que eventualmente concurran al presente
procedimiento, en caso de considerarse con derecho
alguno respecto del inmueble anteriormente descrito.- Este
edicto se mandó publicar por 3 VECES consecutivas de 7
en 7 días.
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas; 03 de diciembre de 2020.Secretario de Acuerdos de lo Civil-Familiar del Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del
Estado, LIC. VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
36.- Enero 5, 12 y 19.- 2v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha
diecisiete de noviembre del dos mil veinte, dictado en el
Expediente Número 00582/2015, relativo al Juicio
Hipotecario promovido la C. Licenciada Sandra Patricia
Estévez Esquivel, en su carácter de apoderado legal del
INSTITUTO EL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra del
C. SANTOS BENITO HERNANDEZ, se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble
que a continuación se describe.
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Departamento en condominio ubicado en la calle C-20,
número 619 departamento D, manzana 3, lote 35, del
Fraccionamiento Los Prados Etapa III-C del municipio de
Altamira, Tamaulipas; con una superficie 47.00 metros
cuadrados; y con las siguientes medidas y colindancias; AL
NORESTE en 1.85 metros 2.85 metros con vacío que da al
parea privativa de terreno del departamento 619-B; AL
SURESTE en 10.81 metros con vacío que da al área del
edificio y 1.10 mts con vació que da al área privativa de
terreno del departamento 619-B; AL SUROESTE en 1.15
metros, con área común de acceso y 3.20 mts con vació
que da al área común del edificio; y AL NOROESTE en 8
metros, con departamento 619-C muro medianero de por
medio, 1.0 mts con área común de acceso y 2.90 mts con
vació que da al área común del edificio.- Abajo con
departamento 619-B.- Arriba con techo del mismo
departamento.- Propiedad que se encuentra registrada en
el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Finca Número 15221, del municipio de
Altamira, Tamaulipas, con un valor de $235,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y por el presente que se publicara por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación que se edita
en este Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a
la primera almoneda, la cual tendrá verificativo el día
VEINTIUNO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO A LAS
DIEZ HORAS, y en la cual será postura legal la cantidad
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al
inmueble que se saca a remate, así mismo, se hace la
aclaración de que aquellos que intervengan como postores
y exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre
el valor pericial fijado al bien que se saca a remate y a
través de certificado de depósito expedido por el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en sobre
cerrado. por lo que atendiendo a la contingencia sanitaria
Covid-19 que impera en estos momentos en nuestro país,
a fin de salvaguardar la integridad física y de salud tanto de
las partes como del personal de este Juzgado,
privilegiando el uso de herramientas tecnológicas que
permitan la realización del desahogo de la audiencia en
comento, pero además garantizar el derecho tanto de la
parte demandada, postores y acreedores a comparecer a
la misma, éstos últimos aún de manera excepcional,
presencialmente en sede judicial, es por lo que se
determina la posibilidad de que el desahogo de dicha
audiencia se celebre a través de videoconferencia por lo
que se les hará llegar la invitación respectiva, por lo que se
hará saber a los posibles intervinientes a fin de que si es su
deseo comparecer a dicha audiencia deberán de
proporcionar correo electrónico con extensión Gmail, lo
anterior para los efectos legales a que haya lugar.- DOY
FE.
Altamira, Tam., 17 de noviembre del 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
102.- Enero 12 y 19.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle
Loperena, Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
veintisiete de octubre del dos mil veinte, dictado en el
Expediente Número 0074/2015, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Ciudadano Licenciado Ángel
Alberto Flores Ramos, apoderado general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de los
Ciudadanos ESTHELA MARTÍNEZ GARCIA Y PEDRO
CELESTINO MAR IZETA, ordeno sacar a remate en
Primera Almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Gabriel Aguirre
número 14 (catorce), lote 10 (diez), manzana 50
(cincuenta) entre las calles Paseo Loma Real y Paseo de la
Cañada, del Fraccionamiento “Licenciado Benito Juárez”,
Código Postal 88274, en esta ciudad, teniendo una
superficie de terreno de 102.00 m2 (ciento dos punto Cero
cero metros cuadrados), misma que cuenta con las
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE en 17.00
metros con lote 9, AL SUR en 17.00 metros con lote 11, AL
ESTE en 06.00 metros con lote 25 y AL OESTE en 06.00
metros con calle Gabriel Aguirre; y con un valor de
$333,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la ciudad, por DOS VECES de siete en siete
días por tratarse de bienes raíces, convocándose a
postores al remate, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del valor designado por los peritos,
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene
en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el
concepto de los que deseen tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en la Tesorería General del
Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a disposición
de este Juzgado el 20% por ciento del valor que sirva de
base de remate, es decir el 20% por ciento de la cantidad
de $333,000.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 M.N. y presentar el certificado respectivo
sin cuyo requisito no serán admitidos como tal,
señalándose como fecha para el remate las TRECE
HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. NOEMÍ MARTÍNEZ
LEIJA.- Rúbrica.
103.- Enero 12 y 19.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por autos de fechas
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treinta de enero y cinco de noviembre del año dos mil
veinte, dictados en el Expediente Número 00178/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de SARAY SANJUANA
MENDIOLA CASTRO, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble:
Finca Número 79130, de este municipio, ubicado en
calle Córdoba número 13984, lote 24, manzana 49,
Fraccionamiento Villas de Oradel con una superficie 102.00
metros cuadrados, superficie construida 34.25 metros
cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 6.00 metros con lote 02; AL SUR, 6.00 metros con
calle Córdoba; AL ESTE, 17.00 metros con lote 25, AL
OESTE: 17.00 metros, con lote 23, y valuado por los
peritos en la cantidad de $188,000.00 (CIENTO OCHENTA
Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente
de su publicación contará como primer día, y la segunda
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$188,000.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte
en la subasta deberán depositar previamente en la
Tesorería General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta
Ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento
del valor que sirva de base al remate y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate las
TRECE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, la cual se llevará a cabo vía
remota a través de la plataforma “Zoom”, con el siguiente
enlace o link: https://us02web.zoom.us/j/85992169369?
pwd=REE2VDB0aUpodlpMR296SmF5WW1vZz09.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 20 de noviembre de
2020.- C. Secretaria Proyectista en Funciones de
Secretaria de Acuerdos en términos de los artículos 103 y
105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, LIC.
IRIS NAYELI CRUZ CRUZ.
Con Firma Electrónica de la Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
104.- Enero 12 y 19.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
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del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha
diecinueve de diciembre del año dos mil veinte, dictado en
el Expediente Número 00436/2018, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA, en contra de SARA ELSA
CALZADA MORENO, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: calle Balcanes, número 1249,
del Fraccionamiento Los Fresnos, en esta ciudad, descrito
como lote número 52, manzana 66, con una superficie de
terreno 102.00 metros cuadrados y de construcción 66.24
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 17.00 metros con lote 51; AL
SUR, 17.00 metros con el lote número 53; AL ESTE, 6.00
metros con lote 25; y AL OESTE: 6.00 metros, con calle
Balcanes, y valuado por los peritos en la cantidad de
$531,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente
de su publicación contará como primer día, y la segunda
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$531,000.00 (QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte
en la subasta deberán depositar previamente en la
Tesorería General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta
Ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento
del valor que sirva de base al remate y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate las
TRECE HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, la cual se llevará a cabo vía
remota a través de la plataforma “Zoom”, con el siguiente
enlace o link: https://us02web.zoom.us/j/85992169369?
pwd=REE2VDB0aUpodlpMR296SmF5WW1vZz09.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 18 de diciembre de
2020.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA
LIRA ROJO.
Con Firma Electrónica de la Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
105.- Enero 12 y 19.-1v2.

dieciocho de noviembre del año en curso, dictado en el
Expediente Número 00545/2013, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL
DE
LA
VIVIENDA
PARA
LOS
TRABAJADORES, en contra de MARÍA ESTHER MÉNDEZ
CARMONA, se ordenó sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble:
Casa habitación ubicada: Avenida 11, número 422, del
Fraccionamiento Valles de Anáhuac, en esta ciudad,
descrito como lote número 10, manzana 136, con una
superficie de terreno 102.00 metros cuadrados y de
construcción 38.57 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 15.00 metros con lote
9; AL SUR, 15.00 metros con el lote número 11; AL ESTE,
6.80 metros con lote 30; y AL OESTE: 6.80 metros, con
Avenida 11, y valuado por los peritos en la cantidad de
$208,500.00 (DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS
PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, por DOS VECES de siete en
siete días naturales, en el entendido de que el día siguiente
de su publicación contará como primer día, y la segunda
publicación deberá realizarse el séptimo día, en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por
los peritos, y el cual es fijado en la cantidad de
$208,500.00 (DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS
PESOS 00/100 M.N.), poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte
en la subasta deberán depositar previamente en la
Tesorería General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta
ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% por ciento
del valor que sirva de base al remate y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate las
CATORCE HORAS DEL DÍA ONCE DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, la cual se llevará a cabo vía
remota a través de la plataforma “Zoom”, con el siguiente
enlace o link: https://us02web.zoom.us/j/88204526439?
pwd=MXdMZ0pmL0Y5dHE0dUJBNWNUK0NyQT09.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 09 de diciembre de
2020.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. VERÓNICA
LIRA ROJO.
Con Firma Electrónica de la Secretaria de Acuerdos, en
atención a lo establecido en los artículos 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
106.- Enero 12 y 19.-1v2.

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha

EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiséis de noviembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00233/2019, promovido por el Lic. Daniel Domingo Perales
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Pacheco, y continuado por la Lic. María Antonia Santiago
Salazar, apoderada legal de la parte actora INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de ESMERALDA PEREZ
SÁNCHEZ, la Titular de este Juzgado Lic. María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote 2 de la manzana 2, calle Privada Zacatecas 2,
número 102 de la colonia Lampacitos, de esta ciudad,
actualmente Finca Número 93872, perteneciente a ésta
ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIECISÉIS DE
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), A LAS DIEZ
HORAS, mediante videoconferencia, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$288,00.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada, y que lo es por la cantidad de: $192,000.00
(CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).- Se
le informa a la demandada o al postor que la diligencia de
remate, se llevará a cabo de manera virtual a través de la
aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar la audiencia
correspondiente. Se requiere a la demandada o al postor
que deseen asistir en la audiencia de remate virtual, hagan
uso de los servicios del Tribunal Electrónico a través de su
plataforma en línea www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como envío de promociones electrónicas, recibir
notificaciones personales electrónicas, y consultar
acuerdos, entre otros, a fin de que estén en la posibilidad
de intervenir de manera electrónica.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo
Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a
disposición de este Juzgado, el veinte por ciento del valor
que sirve de base para el remate del inmueble, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente, solicitud que deberá realizarse con la
debida anticipación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
107.- Enero 12 y 19.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiséis de noviembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00711/2013, promovido por el Lic. Jorge Eduardo Gallardo
González, y continuado por la Lic. María Antonia Santiago

Periódico Oficial

Salazar, apoderada legal de la parte actora INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de ANICETO ACUÑA
MARTÍNEZ, la Titular de este Juzgado Lic. María Del
Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado consistente en:
Lote 44 de la manzana 125, calle Francisco de Goya
número 719 del Fraccionamiento Lomas del Real de
Jarachina Sección Sur, actualmente Finca Número 173241,
perteneciente a ésta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIECISIETE DE
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), A LAS DIEZ
HORAS, mediante videoconferencia, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$393,00.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada, y que lo es por la cantidad de: $262,000.00
(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS 00/100
M.N.).- Se le informa a la demandada o al postor que la
diligencia de remate, se llevará a cabo de manera virtual a
través de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá generar
la audiencia correspondiente. Se requiere a la demandada
o al postor que deseen asistir en la audiencia de remate
virtual, hagan uso de los servicios del Tribunal Electrónico
a
través
de
su
plataforma
en
línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como envío de
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente, solicitud que deberá realizarse
con la debida anticipación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de diciembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
108.- Enero 12 y 19.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Por auto de fecha once de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00858/2017,
promovido por el Lic. Guillermo Uscanga Ferra y
continuado por el Lic. Daniel Alejandro Gómez Martínez,
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
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(INFONAVIT), en contra de GENARO HERNANDEZ
ÁVILA, la Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith
Cortes Montaño, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado
consistente en:
Lote número 25 de la manzana 18 de la calle Lima
número 349, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes
III, de esta ciudad, inscrito ante el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio bajo los datos de la Finca
número 152094 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo a las DIEZ HORAS DEL
VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO en el
local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $341,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y
UN MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.- Se le informa a la demandada o al postor
que la diligencia de remate, se llevará a cabo a de manera
virtual a través de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá
generar la audiencia correspondiente.- Se requiere a la
demandada o al postor que deseen asistir en la audiencia
de remate virtual, hagan uso de los servicios del Tribunal
Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como
envío
de
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así
mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente, solicitud que deberá realizarse
con la debida anticipación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de noviembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
109.- Enero 12 y 19.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha once de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01482/2012,
promovido por HIPOTECARIA NACIONAL, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD
REGULADA GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER,
en contra de JESÚS GARCIA CAVAZOS, la Titular de este
Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
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mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Casa tipo B-2, lote 21 manzana 4, condominio 17,
ubicada en calle Saltillo, número 5, Fraccionamiento
Hacienda Los Muros, de esta ciudad, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 1016, Legajo 2-021, de fecha 19 de
febrero del 2004, del municipio de Reynosa Tamaulipas.Actualmente bajo los datos de la Finca 214536 de fecha 20
de noviembre de 2019 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la
publicación de edictos por DOS VECES de siete en siete
días naturales tanto en el Periódico Oficial del Estado,
como en un periódico de los de mayor circulación que se
edite en este Distrito Judicial, a fin de que comparezcan
ante este Tribunal a la audiencia de remate de primera
almoneda, que se llevará a cabo el VEINTIOCHO DE
ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO A LAS DIEZ HORAS,
en el local de este Juzgado en la inteligencia de que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en
la cantidad de $592,000.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.- Se le informa a la demandada o al postor
que la diligencia de remate, se llevará a cabo a de manera
virtual a través de la aplicación “Zoom” por el cual se podrá
generar la audiencia correspondiente.- Se requiere a la
demandada o al postor que deseen asistir en la audiencia
de remate virtual, hagan uso de los servicios del Tribunal
Electrónico a través de su plataforma en línea
www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/
como envío de
promociones electrónicas, recibir notificaciones personales
electrónicas, y consultar acuerdos, entre otros, a fin de que
estén en la posibilidad de intervenir de manera electrónica.Se hace del conocimiento de los interesados que para
tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por
ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos. Así mismo
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente, solicitud que deberá realizarse con la
debida anticipación.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de noviembre de 2020.Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.
110.- Enero 12 y 19.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 14 de diciembre de 2020
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial
en el Estado, por auto de fecha (11) once de diciembre del
año dos mil veinte (2020), dictado dentro del Expediente
00187/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
C. Licenciado Jorge Eduardo Gallardo González, en su
carácter de apoderado legal de la persona moral
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra del Ciudadano
ANÁHUAC CARRIZALEZ HERNANDEZ, se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el bien inmueble consistente
en:
Datos y valor comercial del inmueble.
“Casa habitación ubicada en calle Monte Everest
número 1716 (mil setecientos dieciséis), edificada sobre el
lote 7 (siete) de la manzana 1 (uno) del Fraccionamiento
Vergel de la Sierra de esta ciudad; compuesto por una
superficie de Gobierno de Tamaulipas poder judicial 121.24
m2 (ciento veintiún metros con veinticuatro centímetros
cuadrados) y 77.32 m2 (setenta y siete metros treinta y dos
centímetros cuadrados) de construcción con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 17.15 m (diecisiete
metros quince centímetros) con lote 6 (seis); AL SUR: en
17.15 m (diecisiete metros quince centímetros con lote 8
(ocho); AL ESTE: en 6.92 m (seis metros noventa y dos
centímetros) con área comercial; AL OESTE en 7.32 m
(siete metros treinta y dos centímetros) con calle Monte
Everest.- Identificado ante el Instituto Registral y Catastral
en el Estado de Tamaulipas, bajo la Finca Número 15185
del municipio de Victoria, Tamaulipas” el cual se ordena
sacar a remate en pública almoneda en la suma de
$454,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete
en siete días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor
circulación, se expide el presente edicto de remate
convocándose a aquellos que deseen tomar parte en la
subasta que previamente deberán depositar ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado el
veinte por ciento del valor que sirva de base para el remate
del bien mueble, mostrando al efecto el certificado
correspondiente, sin cuyo requisito no serán admitidos, así
como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá en el
momento en que deba procederse al remate, la postura
legal correspondiente, que deberá de ser las dos terceras
partes del valor del bien inmueble hipotecado (con la
respectiva rebaja del 20% de la transacción); se señalan
las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo el
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda.
Secretario de Acuerdos, LIC. MARTÍN ELISEO
OLVERA ORTÍZ.- Rúbrica.
111.- Enero 12 y 20.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna, Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, por auto de fecha tres de diciembre de dos mil
veinte ordenó la radicación del Expediente Número
00885/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de JOSÉ GUADALUPE PEREZ SÁNCHEZ,
denunciado por los C.C. JOSÉ ANTONIO PÉREZ
ZARAGOZA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico matutino considerado el
de mayor circulación de Tampico, Tamaulipas, convocando
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a presuntos herederos y acreedores, a fin de que si
conviene a sus intereses se apersonen en éste Juzgado a
deducir los derechos hereditarios si los tuvieren dentro del
término de quince días contados a partir de la última
publicación ordenada.- Se expide la presente en Altamira,
Tam., a los ocho días del mes de diciembre de 2020.- DOY
FE.
Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica.
112.- Enero 12 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Claudia Virginia Torres
Gallegos, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordeno la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JOSÉ FRANCISCO
FRÍAS SIERRA, denunciado por la C. MARISELA
RODRÍGUEZ SIERRA, asignándosele el Numero
00753/2020 y convocar a presuntos herederos y
acreedores, por medio de edicto que deberá de publicarse
por DOS VECES de diez en diez días tanto en el Periódico
“Oficial del Estado” como en el de mayor circulación en la
localidad en la edición matutina de este Segundo Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan a deducir sus derechos
hereditarios dentro del término de quince días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto.- Es
dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a los 10
de diciembre de 2020.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. SANDRA ILIANA
MORALES BARRÓN.- Rúbrica.
113.- Enero 12 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, ordenó radicar bajo el Expediente Número
00422/2020, denunciado por la
C. GERARDO
RODRÍGUEZ AZCUE, la Sucesión Testamentaria a bienes
de ENRIQUE RODRÍGUEZ AYALA, quien falleció el día
(16) dieciséis días del mes de mayo del año dos mil veinte
(2020), en ciudad Madero, Tamaulipas, y ordenó convocar
a quienes se consideren con derecho a la herencia por
medio de edictos que se publicarán por (02) DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, a
fin de que comparezcan a deducir sus derechos si así
conviniere a sus intereses.- Se expide el presente edicto a
los 29 de octubre de 2020.- DOY FE.
LIC. ROSALBA VÁZQUEZ LÓPEZ.- Secretaria de
Acuerdos.- Una Firma Electrónica.
114.- Enero 12 y 21.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 20 de octubre de 2020.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha veinte de octubre del dos mil veinte,
la Ciudadana Licenciada Roxana Ibarra Canul, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del
Expediente Número 00657/2020, Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de ELEUTERIA MURILLO VIUDA
DE IBARRA.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los de mayor circulación en esta
ciudad, convocando a los presuntos acreedores y demás
que se consideren con derecho a la herencia que no
tengan carácter de presuntos herederos para que se
presenten a hacer valer sus derechos, por lo que cítese a
los C.C. HIGINIO IBARRA MURILLO como herederos en el
Testamento que se acompaña a la presente sucesión
Testamentaria, al Albacea Testamentario y a los herederos
legítimos a que se refiere el artículo 782 del Código de
Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por
el artículo 781 de la Codificación Procesal citada y la cual
tendrá verificativo en el local de este Juzgado una vez
transcurrido el término concedido.
ATENTAMENTE.
La Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ
ATILANO ALBA.- Rúbrica.
115.- Enero 12 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de 19 de noviembre del 2020, se radicó en
este órgano jurisdiccional, el Expediente 01015/2020,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
RENATO
SALAZAR
FLORES,
denunciado
por
CONCEPCIÓN DEL CARMEN FERNÁNDEZ PINEDA,
ordenándose la publicación del presente edicto por DOS
VECES de diez en diez días tanto en el Periódico Oficial
del Estado, como en uno de mayor circulación en esta
ciudad.
En consecuencia, se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, así como a los
acreedores del referido extinto, para que dentro del término
de quince días después de la última publicación, acudan
ante este Juzgado a deducir sus derechos.
ATENTAMENTE.
H. Matamoros, Tam., a 24 de noviembre de 2020, el
Licenciado CARLOS GREGORIO RAMOS GUERRERO,
Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, que actúa con la Licenciada
LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, Secretaria
de Acuerdos, quienes firman de manera electrónica, con
base en los artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma
Electrónica Avanzada del Estado de Tamaulipas, y en
atención a las disposiciones tomadas por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
116.- Enero 12 y 21.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por autos de fechas nueve (9) de noviembre y quince
(15) de Diciembre ambos del dos mil veinte (2020),
dictados dentro del Expediente Número 34/2014, deducido
del Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Daniel Domingo
Perales Pacheco, apoderado legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C.
ALEJANDRO DE JESÚS CUELLAR RIVAS Y MAYRA
GUADALUPE ROSETE CAMPOS, el C. Licenciado Manuel
Saldaña Castillo, Secretario de Acuerdos de este este
Juzgado Encargado del Despacho por Ministerio de Ley,
actuando con Testigos de Asistencia mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote de terreno en condominio, calle Privada San
Daniel número 120, lote 26, Conjunto Habitacional San
José Quinta Etapa, Condominio Villa San Daniel, con
superficie de 72.00 m2 y superficie construida de 60.297
m2, el cual cuenta con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 6.00 m. con casa 11 de la Villa
San Mateo, AL SUR en 6.00 m con Privada San Mateo, AL
ESTE en 1.38, 8.75 y 1.87 m. con casa 25, AL OESTE en
12.00 m. con casa 27, inscrita bajo la Finca Número
161467, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, mediante el cual
se convoca a postores para que comparezcan a la
diligencia que tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL
DÍA VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$485,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del precio fijado a
la finca hipotecada $323,333.32 (TRESCIENTOS
VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 32/100 M.N.).
Con la Firma Electrónica del C. Secretario de Acuerdos,
en atención a lo establecido por el artículo 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 16 de diciembre del 2020.El C. Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Primero
de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial
en el Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.
117.- Enero 12 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiséis (26) de noviembre del año
dos mil veinte (2020), dictado dentro del Expediente
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Número 0061/2013, deducido del Juicio Hipotecario,
promovido por el Licenciado Daniel Domingo Perales
Pacheco, continuado por la Licenciada María Antonia
Santiago Salazar en su carácter de apoderada general del
INFONAVIT, en contra de EMMANUEL MÉNDEZ
BARRIOS, la Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil, del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
En Finca Número 167453, lote 40, manzana 54, de la
calle Margaritas número 481, Fraccionamiento Villa Florida,
dicho predio tiene una superficie de 102.00 metros
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE 6.00 metros con calle Margaritas; AL ESTE: 17.00
metros con lote número 39, AL SUR: 6.00 metros con lote
número 13; AL OESTE: 17.00 metros con lote número 41,
cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado, bajo la
Inscripción Primera y Segunda ambas de fecha 22 de junio
del 2015.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, así como en los
Estrados del Juzgado, mediante el cual se convoca a
postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS (10:00), DEL DÍA
VEINTIDÓS (22) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO (2021), en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $268,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $178,666.66
(CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).
Con la Firma Electrónica del Secretario de Acuerdos,
en atención a lo establecido por el artículo 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 09 de diciembre del 2020.C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.
118.- Enero 12 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha uno (01) de diciembre del año dos
mil veinte (2020), dictado dentro del Expediente Número
00404/2017, deducido del Juicio Hipotecario, promovido
por el Licenciado Daniel Domingo Perales Pacheco,
continuado por la Licenciada María Antonia Santiago
Salazar en su carácter de apoderada general del
INFONAVIT, en contra de JUANA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, la Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil, del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, mandó sacar a remate
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en primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: lote 03,
de la manzana 43, de la calle Rodhe 1, número 103, del
Fraccionamiento Villa Esmeralda, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de terreno de
93.00. con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 15.50 metros, con lote 02; AL SUR: en 15.50
metros con lote 04 (cuatro); AL ESTE: en 6.00 metros, con
calle Rodhe 1 y ; AL OESTE: en 6.00 metros , lote 62 (
sesenta y dos), cuyo título de propiedad se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y
del Comercio en el Estado, bajo la Finca Número 193327,
del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en
uno de mayor circulación de la localidad, así como en los
Estrados del Juzgado, mediante el cual se convoca a
postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS (10:00), DEL DÍA
DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO (2021), en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $222,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL
PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada,
siendo esta la cantidad de $148,000.00 (CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.).
Con la Firma Electrónica del Secretario de Acuerdos,
en atención a lo establecido por el artículo 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 09 de diciembre del 2020.C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.
119.- Enero 12 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 17 de diciembre del 2020.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosío,
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dieciocho de
diciembre del año en curso, ordenó la radicación del
Expediente Número 01201/2020; relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de FEDERICO
CAVAZOS PEÑA, denunciado por MARTHA DELIA
GUAJARDO RODRÍGUEZ, FEDERICO CAVAZOS III
GUAJARDO, DENYS CAVAZOS GUAJARDO Y MARTHA
DARIELA CAVAZOS GUAJARDO.
Por este edicto, que se publicara por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad,
convocando a quienes se consideren con derecho a la
herencia así como a acreedores a fin de que se presenten
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en Juicio a deducirlo a una Junta que se verificara en este
Juzgado dentro de los ocho días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
120.- Enero 12 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha
veinticinco de noviembre del año dos mil veinte, dictados
dentro del Expediente Número 00704/2019, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por BANCO MONEX, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO
FINANCIERO, y continuado por la C. LORENA ITZEL
CEDILLO TOVAR, en contra de la C. CRISTAL GARCÍA
FLORES, y en virtud de que el Consejo de la Judicatura del
Estado en Acuerdo General Número 6/2020 de fecha
dieciocho de marzo del año en curso suspendió las labores
jurisdiccionales a razón de la contingencia sanitaria por
Covid 19; no obstante lo anterior, en data treinta de julio
del presente el mismo Consejo de la Judicatura por
Acuerdo Diverso 15/2020 reanudó totalmente la función
jurisdiccional, reactivando por ende los procedimientos en
todos los juicios; por lo tanto, atendiendo que el presente
expediente a la fecha de la suspensión se encontraba
fijada fecha y hora para la audiencia de remate, es por lo
cual se levanta la suspensión y se ordena la reanudación
del procedimiento de ejecución en este Juicio; se ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda,
el bien inmueble propiedad de la demandada ubicado en:
calle Lirios, número 351, lote 47, manzana 104, del
Fraccionamiento Villa Florida Sector B del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, con una superficie de 102.00 m2 de
terreno con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.00 metros con calle Lirios, AL SUR, en 6.00
metros con lote 26, AL ESTE, en 17.00 metros con lote 46,
AL OESTE, en 17.00 metros con lote 48.- Dicho inmueble
se encuentra Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca
Número 109246 del municipio de Reynosa, Tamaulipas; en
la suma de $398,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de
$265,333.32 (DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 32/100
MONEDA NACIONAL), el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $53,066.66 (CINCUENTA Y TRES MIL
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL),
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, comunicando aquellos que deseen tomar parte en
la subasta que previamente deberán depositar conforme al
manual de certificados de depósito emitido por el Consejo
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de la Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del
valor que sirva en base para el remate del bien, mostrando
al efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado,
sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito
en sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que
deba procederse al remate, la postura legal
correspondiente, que deberá ser la que cubra las dos
terceras partes del valor del bien inmueble hipotecado para
su remate; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate que se llevará a cabo el
día VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO A LAS TRECE HORAS, para que tenga
verificativo el desahogo de la diligencia de remate en
primera almoneda mediante videoconferencia.- Debiendo
la parte actora, presentar el periódico oficial y el periódico
local, con tres días de anticipación, sin contar el día de la
publicación y el día de la audiencia de remate.- Por otra
parte y en virtud de que este tribunal estableció
mecanismos para el desarrollo de la audiencias mediante
videoconferencia, derivado de la contingencia y
emergencia sanitaria; como lo solicita, se le tiene
proporcionando cuenta de correo electrónica a efecto de
que estar en posibilidades de contar con los mecanismos
necesarios para el desarrollo de la dicha audiencia de
remate y las subsecuentes, que se programen en este
asunto, o cuando así lo amerite este Juzgador; siendo el
usuario solicitante: lic.jimaldonado@hotmail.com así como
en su caso la parte demandada y el postor o postores que
señalen correo electrónico para la cual la autoridad de
registro en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil
veinte, enviará los mensajes correspondientes al correo de
los usuarios solicitantes con un manual explicativo para
que en su computadora (con cámara y micrófono) accedan
al software de video conferencia Zoom, en la que se
realizara la “Videoconferencia de autentificación de
identidad” entre la autoridad de registro y el usuario
solicitante, y por último el enlace para que se lleve la video
conferencia conforme a su petición como lo es la audiencia
de remate.- En ese sentido, para el caso de que alguna
persona tenga la intención de ocurrir como postor a la
audiencia de remate, sin que sea parte en este asunto, una
vez reunidos que sean los requisitos que establece la ley
para el trámite de remate, deberá con la anticipación
debida, ocurrir ante este Juzgado a solicitar su
participación como tal, proporcionando una cuenta de
correo electrónico y así estar en posibilidades de que
pueda acceder al tribunal electrónico para que a través de
videoconferencia participe como tal.- Se precisa que el
presente acuerdo solo es firmado electrónicamente, en
virtud de lo previsto por el Acuerdo General 32/2018, así
como el punto de acuerdo quinto del Acuerdo General
11/2020 y reiterado por el oficio SEC/1215/2020, de la
Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del
Estado, de fecha siete de mayo de dos mil veinte.- En la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
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Cd. Reynosa, Tam., a 04 de diciembre del año 2020.El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ
SEGURA.- Rúbrica.
121.- Enero 12 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular
del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del
Quinto Distrito Judicial del Estado con residencia en la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diez de
noviembre y siete de diciembre ambos del año Dos Mil
Veinte dictados dentro del Expediente Número
00745/2017, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
BBVA BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER, continuado actualmente con la cesión de
derechos BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD
ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de ISAÍAS GARCIA
PERALTA, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en la calle Privada Mexicali, número
323, lote 70, manzana 10, del Fraccionamiento Hacienda
las Fuentes III de esta ciudad, con una superficie de con
una superficie de con una superficie de 91.00 metros
cuadrados de terreno, y 58.16 m2 de construcción con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50
metros lineales con lo lote 48, AL SUR, en 6.50 metros
lineales con Privada Mexicali, AL ESTE, en 14.00 metros
lineales con lote 71, AL OESTE, en 14.00 metros lineales
con lote 69.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado actualmente
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas,
bajo la Finca Número 214544 de la ciudad de Reynosa
Tamaulipas; se ordena sacar a remate el mismo en pública
almoneda en la suma de $345,000.00 (TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $230,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia
de que, para poder participar algún postor al remate en
cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo 702
fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor
que sirvió de base para el presente remate y que resulta
ser la cantidad de: $46,000.00 (CUARENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, comunicando
aquellos que deseen tomar parte en la subasta que
previamente deberán depositar conforme al manual de
certificados de depósito emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor
que sirva en base para el remate del bien, mostrando al
efecto el certificado correspondiente ante este Juzgado, sin
cuyo requisito no serán admitidos, así como por escrito en
sobre cerrado, que se abrirá en el momento en que deba
procederse al remate, la postura legal correspondiente, que
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deberá ser la que cubra las dos terceras partes del valor
del bien inmueble hipotecado para su remate; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la
diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate que se llevará a cabo el día VEINTISIETE DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO A LAS ONCE
HORAS, para que tenga verificativo el desahogo de la
diligencia de remate en primera almoneda mediante
videoconferencia.- Debiendo la parte actora, presentar el
Periódico Oficial y el periódico local, con tres días de
anticipación, sin contar el día de la publicación y el día de
la audiencia de remate.- Por otra parte y en virtud de que
este Tribunal estableció mecanismos para el desarrollo de
la audiencias mediante videoconferencia, derivado de la
contingencia y emergencia sanitaria; la cuenta del correo
electrónico el ocursante es aracelyzgarcia14@hotmail.com
a efecto de que estar en posibilidades de contar con los
mecanismos necesarios para el desarrollo de la dicha
audiencia de remate y las subsecuentes, que se
programen en este asunto, o cuando así lo amerite este
juzgador; así como en su caso la parte demandada y el
postor o postores que señalen correo electrónico para la
cual la autoridad de registro en fecha veinticuatro de
septiembre del año dos mil veinte, enviará los mensajes
correspondientes al correo de los usuarios solicitantes con
un manual explicativo para que en su computadora (con
cámara y micrófono) accedan al software de video
conferencia Zoom de Google, en la que se realizara la
“Videoconferencia de autentificación de identidad” entre la
autoridad de registro y el usuario solicitante, y por último el
enlace para que se lleve la video conferencia conforme a
su petición como lo es la audiencia de remate.- En ese
sentido, para el caso de que alguna persona tenga la
intención de ocurrir como postor a la audiencia de remate,
sin que sea parte en este asunto, una vez reunidos que
sean los requisitos que establece la ley para el trámite de
remate, deberá con la anticipación debida, ocurrir ante este
Juzgado a solicitar su participación como tal,
proporcionando una cuenta de correo electrónico y así
estar en posibilidades de que pueda acceder al Tribunal
Electrónico para que a través de videoconferencia participe
como tal. Se precisa que el presente acuerdo solo es
firmado electrónicamente, en virtud de lo previsto por el
Acuerdo General 32/2018, así como el punto de Acuerdo
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el
oficio SEC/1215/2020, de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo de la Judicatura del Estado, de fecha siete de
mayo de dos mil veinte.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de dic. del año 2020.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
122.- Enero 12 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Séptimo
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Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dos de
diciembre de dos mil veinte (2020), ordenó la radicación del
Expediente Número 00567/2020, relativo al Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de JUVENTINO LÓPEZ
LÓPEZ, denunciado por JOSÉ FRANCISCO JAVIER LARA
VÁZQUEZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de mayor circulación en ésta 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: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad,
dentro del término de quince días contados a partir de la
última publicación del periódico que contenga el edicto.DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 04 de diciembre de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
123.- Enero 12 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
AL C. JOSÉ CRUZ CONTRERAS.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La Suscrita C. Licenciada Aracely Sánchez Martínez,
Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del
Décimo Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha veintiuno de octubre del año en curso, ordenó dentro
del Expediente 00692/2020, relativo a las Jurisdicción
Voluntaria de Declaración de Ausente promovido por
MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ AGUILAR, y en virtud
de que lo antes mencionado manifiestan desconocer el
domicilio del ausente JOSÉ CRUZ CONTRERAS, se le
notifica mediante este edictos a fin de que se presente en
un término de no menor de un mes no mayor de tres
meses en este Juzgado, que se publicarán por DOS
VECES con intervalo de diez días en el periódico de mayor
circulación en esta ciudad.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tamaulipas, a 10 de diciembre de 2020.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO
VARGAS DUEÑAS.- Rúbrica.
124.- Enero 12 y 21.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Aracely Sánchez Martínez, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veintitrés
de noviembre del dos mil veinte, ordenó la radicación del
00800/2020, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de SIMONA NAVARRETE BERMÚDEZ promovido
por ISIDRO GARCIA NAVARRETE.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta ciudad,
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convocando a herederos y acreedores a una junta que se
verificará dentro de los ocho días siguientes contados a
partir de la última publicación del edicto, que se llevará a
cabo en el local de este Juzgado con citación del C.
Agente del Ministerio Público Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo Tam; 10 de diciembre de 2020.- El C.
Secretario de Acuerdo, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
125.- Enero 12 y 21.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
AL PUBLICO EN GENERAL.
El Ciudadano Licenciado Lidia Patricia Gómez Mora,
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha
siete de diciembre del presente año, ordenó la radicación
del Expediente Número 01088/2020, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Procedimiento
Especial de presunción de Muerte del C. MARIO FÉLIX
AVALOS HERNANDEZ.
Y ordena citar al ausente por medio de edicto que se
publique por DOS VECES, con intervalos de quince días
en el Periódico de mayor circulación en el Estado, así
como en el periódico de mayor circulación en la ciudad de
ésta ciudad en cuyo lugar se originó la desaparición del C.
MARIO FÉLIX AVALOS HERNANDEZ, haciéndose saber
al público en general que en éste Juzgado Primero de
Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
con residencia en Cd. Victoria, Tamaulipas, se encuentra
radicado el Expediente Número 00041/2011, relativo a las
Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Declaración de
Ausencia o Presunción de Muerte de MARIO FÉLIX
AVALOS HERNANDEZ, promovido por MARÍA DE LOS
ÁNGELES SALAZAR CHÁVEZ de quien se ignora su
paradero desde el día veintisiete de diciembre de dos mil
doce, lo que se hace público para que en el término de dos
meses, quienes tengan noticias de su existencia, puedan
ponerlas en conocimiento de este Juzgado y ser oídos, o
en su caso presenten su oposición al respecto.
ATENTAMENTE
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 8 de diciembre de
2020.- La Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero
Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ VALDEZ.Rúbrica.
126.- Enero 12 y 26.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Septuagésimo Tercero de lo Civil.
Ciudad de México.
SE CONVOCAN POSTORES
En los autos del Juicio Especial Hipotecario promovido
por BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER hoy
su
cesonaria
MABUCAPA
I.,
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,
en contra OMAR ALEJANDRO LOZANO MOLINA Y NILDA
RAQUEL RAMÍREZ GALVÁN, Expediente 439/2012, la C.
Juez Septuagésimo Tercero de lo Civil por Ministerio de
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Ley de la Ciudad de México, dicto los autos de nueve y
diecinueve del mes de octubre de dos mil veinte que en lo
conducente dicen: “… como se solicita con fundamento en
el artículo 570 del Código Procesal Civil, se ordena sacar a
remate en pública subasta en primera almoneda el bien
dado en garantía hipotecaria, a que se refiere la escritura
pública número veinte mil seiscientos noventa de fecha
nueve de julio de dos mil ocho, el cual se identifica como:
Finca Urbana Número 21248 (veintiún mil doscientos
cuarenta y ocho), en la que se describe el lote 22
(veintidós) manzana 62 (sesenta y dos) ubicado en la calle
de Acantos con el número oficial 608 (seiscientos ocho) del
Fraccionamiento Villa Florida del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, para lo cual se manda anunciar por medio de
edictos…” “… Sirve como postura legal para el remate la
que cubra las dos terceras partes sobre el precio del
avaluó, es decir respecto de la cantidad de SEISCIENTOS
VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N. que determino la
perito.- Para que tenga lugar la audiencia de remate en
primera almoneda, se señalan las DIEZ HORAS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para lo
cual se convocan a postores quienes para poder tomar
parte en la subasta deberán primero depositar en el
establecimiento señalado por la Ley, el equivalente al diez
por ciento efectivo del valor señalado al bien que sirve para
el remate, es decir, la cantidad de SEISCIENTOS
VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N., sin cuyo requisito
no serán admitidos…”. OTRO AUTO.- “… como lo pide a
fin de evitar cualesquier confusión se precisa que el
domicilio completo del inmueble a rematar ahí referido es:
Finca Urbana Número 21248 (veintiún mil doscientos
cuarenta y ocho), en la que describe el lote 22 (veintidós)
manzana 62 (sesenta y dos) ubicado en la calle Acantos
con el número oficial 608 (seiscientos ocho) del
Fraccionamiento Villa Florida del municipio de Reynosa,
Tamaulipas…” “… y en su lugar, se determina que para
que tenga lugar la celebración de la audiencia de remate
en primera almoneda a que se refiere el citado auto de
nueve de octubre en curso, se señalan las DIEZ HORAS
DEL DÍA VIERNES DIECINUEVE DE FEBRERO DEL DOS
MIL VEINTIUNO, debiendo prepararse la misma del modo
en que esta ordenado en el multicitado auto de nueve de
octubre de dos mil veinte.- DOS RUBRICAS.
El C. Secretario de Acuerdos “A”, ALEJANDRO
ARREDONDO HERNANDEZ.- Rúbrica.
127.- Enero 12 y 29.- 1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
INTERATUM GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. S.A.
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Licenciado Gilberto Barrón Carmona Juez Primero
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta de
septiembre del dos mil diecinueve ordenó la radicación del
Expediente Número 1035/2019, relativo a los Medios
Preparatorios a Juicio Ordinario Civil promovido por C. Ing.
Gustavo Villarreal Calixto en su carácter de Administrador
Único MANUFACTURE OF WELDING STRCTURES AND
PIPIES S.A. DE C.V., lo cual acredita a cargo de la
persona moral INTERATUM GRUPO EMPRESARIAL S.A.
DE C.V., por conducto de quien legalmente lo represente
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mediante auto de fecha veintinueve de octubre, se ordenó
emplazarle por medio de edictos, haciéndoles de su
conocimiento que se les reclaman las siguientes
prestaciones:
A).- entregue la aprobación de la estimación número 2
que fue entregada el 16 de agosto de 2019 a la demanda,
lo anterior en los términos estipulados en el contrato
celebrado entre las partes en su Clausula Tercera.
B).- que en un término de 2 días hábiles fije fecha de
pago para la estimación número 2.
C).- tenga por entregada y recibida la estimación
número 3 que se agrega como anexo a la presente
promoción en el momento en que la demandada sea
emplazada.
D).- que en un término de dos días hábiles a partir de
realizada la notificación al demandado entregue la
aprobación de la estimación 3 lo anterior en los términos
estipulados en el contrato celebrado entre las partes en la
Cláusula Tercera.
E).- que en un término de 2 días hábiles fije fecha de
pago para la estimación número 3.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en un
diario de los de mayor circulación de esta ciudad, además
se deberá fijar en la puerta de este Juzgado, haciéndole
saber que deberá de dar cumplimiento dentro del término
de dos días hábiles después de la última publicación.
Altamira, Tam., a 30 de octubre de 2020.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
128.- Enero 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
GUILLERMO ANTONIO RODRÍGUEZ TABOADA
YOLANDA ALICIA RODRÍGUEZ TABOADA
DOMICILIO IGNORADO.
El C. Hugo Pedro González Juárez, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha dos (02) de
octubre del dos mil veinte (2020), ordenó notificar la
radicación del Expediente Número 00419/2018, relativo al
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ALICIA ELVIA
TABOADA LLORENTE, denunciado por RICHARD
HUMBERTO RODRÍGUEZ TABOADA ordenándose
notificar, por medio de edictos, que deberán publicarse por
TRES VEZ consecutivas, tanto en el Periódico Oficial del
Estado, así como en uno de los considerados de mayor
circulación, que se edite en esta ciudad, 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 deducir sus
derechos hereditarios en el presente sucesorio, si para ello
tuviere excepciones legales que hacer valer, así mismo se
hace de su conocimiento que se encuentra a su
disposición las copias de traslado en la Secretaría de este
Juzgado.- Para lo anterior se expide el presente a los
30/10/2020 10:02:35 a. m.- DOY FE.
Secretaria Proyectista Comisionado como Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia
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Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado, CARLOS
ARTURO BARRERA CRUZ.
129.- Enero 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. BANCO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha veintiocho de
enero del dos mil diecinueve, radicó el Expediente Número
00095/2019, relativo al Juicio Sumario, promovido por
JULIA VERASTEGUI RAMÍREZ en contra de BANCO
NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR, a quien le reclama
las siguientes prestaciones:
“A).- la sentencia que se dicte en relación de que ha
operado la prescripción del registro de hipoteca, realizado
con fecha 25 de noviembre de 1994, por la cantidad de
$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) a favor
de BANCO NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR. B).- La
declaración por sentencia de la cancelación y
levantamiento de dicho gravamen que se encuentra
asentado e inscrito en el Instituto Registral y Catastral del
Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico,
Tamaulipas; al haber transcurrido en exceso el término de
su inscripción y sin haber ejercitado el derecho sin haber
sido renovada dicha inscripción y sin haber ejercitado el
derecho para poder adjudicarse dicho inmueble por la
existencia de los mismos.- C).- La orden del C. Director del
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas
con residencia en Tampico, Tamaulipas, para que se lleve
a cabo el levantamiento de dicho gravamen que se
encuentra registrado en el inmueble de mi propiedad, como
consecuencia de la sentencia que se dicte en este
procedimiento Judicial.- D).- El pago de gastos y costas
con motivo de la tramitación del presente Juicio”.- Y
mediante auto de fecha diecisiete de mayo del dos mil
diecinueve, Y toda vez que no fue posible su localización
personal en sus domicilio, por lo que se ordena emplazarlo
por edictos que se publicaran por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de
los de mayor circulación de esta ciudad, asimismo se fijara
además en la puerta del Juzgado, haciéndose saber a
banco nacional de comercio interior, que deberá de
presentar su contestación de demanda dentro del plazo de
sesenta días contados a partir de la última publicación del
edicto, haciéndosele saber que las copias simples de la
demanda y sus anexos debidamente requisitados se
encuentran a su disposición en la Secretaria de este H.
Juzgado.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 03 de junio
de 2019.- DOY FE.
ATENTAMENTE
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia, LIC. MARÍA
INÉS CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- Secretaria de
Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.Rúbrica.
130.- Enero 12, 13 y 14.- 1v3.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SEBASTIÁN AGUILAR MORENO Y
MARIZA YOLANDA MORENO
DOMICILIO DESCONOCIDO
El C. Lic. Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con residencia en ciudad Altamira,
Tamaulipas.- Ordenó, mediante proveído de fecha (03) tres
de diciembre del año dos mil veinte (2020), dictado dentro
del Expediente Número 00124/2020, relativo al Juicio
Sumario Civil Sobre Reducción de Pensión Alimenticia,
promovido por el C. JORGE ALBERTO AGUILAR RUIZ, en
contra de los C.C. SEBASTIÁN AGUILAR MORENO Y
MARIZA YOLANDA MORENO.
Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03)
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el
Periódico Oficial del Estado, en uno de los de mayor
circulación en esta ciudad, así como en los estrados
electrónicos del Juzgado a los C.C. SEBASTIÁN AGUILAR
MORENO y MARIZA YOLANDA MORENO, haciéndole
saber a los demandados SEBASTIÁN AGUILAR MORENO
Y MARIZA YOLANDA MORENO, que se le concede el
termino de (60) sesenta días hábiles, a partir de la última
publicación del edicto, para que produzcan su contestación
a la demanda instaurada en su contra, quedando a su
disposición en la Secretaria del Juzgado las copias de
Traslado respectivas.- Es dado el presente a los 10 de
diciembre de 2020.- DOY FE.
Secretaria de Acuerdos.- LIC. ROSALBA VÁZQUEZ
LÓPEZ.- Firma Electrónica.
Quien firma de manera electrónica, con base en los
artículos 2 fracción I y 4 de la Ley de la Firma Electrónica
Avanzada del Estado de Tamaulipas y en atención al punto
Decimoprimero del Acuerdo 12/2020 de fecha veintinueve
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la
Judicatura del Estado de Tamaulipas.
131.- Enero 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. IRENE RESENDEZ DE CANTÚ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Reynosa,
Tamaulipas, mediante proveídos de fechas (07) de agosto,
(06) de octubre y (06) seis de noviembre del año dos mil
veinte (2020), dictados dentro del Expediente Número
0186/2020, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre
Usucapión promovido por el C. JUSTINO EVERDARDO
HERNANDEZ ALANÍS, en contra de la C. IRENE
RESENDEZ DE CANTÚ, ordenó se le emplazara y se le
corriera traslado con las copias simples de la demanda y
sus anexos, por medio de edictos que se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en otros de los de mayor
circulación en esta ciudad, por TRES VECES consecutivas,
y se fijara además en los Estrados Electrónicos de este
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Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días hábiles,
constados a partir de la última publicación de los edictos,
quedando a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, las copias simples de la demanda; y sus anexos
demandando lo siguiente:
A).- Se declare por sentencia ejecutoriada, que en
virtud de haber transcurrido el tiempo y las condiciones
necesarias para Usucapir, se ha consumado la
Prescripción Adquisitiva a su favor y por ende, que ha
adquirido la propiedad del siguiente bien inmueble: Terreno
ubicado en calle Monte de las Cruces numero 110 esquina
con calle Bustamante de la colonia Hidalgo con Código
Postal 88650 del plano oficial de esta ciudad.- Con una
superficie total de 534.84 mts2 y que se identifica dentro de
las siguientes medidas y colindancias: AL NOROESTE:
18.15 metros lineales con calle Bustamante; AL SURESTE:
18.40 metros lineales con calle tula; AL NORESTE: 29.25
metros lineales con lote 1; AL SUROESTE: 29.50 metros
lineales con calle Everardo G. Varela, con Código Postal
88650, ubicado en la colonia Hidalgo de esta ciudad
Reynosa, Tamaulipas.- El cual se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado de
Tamaulipas, bajo datos de registro Finca No. 217707
municipio de Reynosa, Sección I, Número 854, Legajo 18,
de fecha 1979, en Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la
hoy demanda.
B).- Comprobado y hecho lo anterior, se ordene mandar
protocolizar ante Notario Público, que en su debido
momento designare, la Sentencia recaída en el presente
Juicio hecho, para que posteriormente sea inscrita en el
Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, y
me sirva como título de Propiedad.
C).- El pago de gastos y costas judiciales que se
ocasione con motivo del presente Juicio
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 09 de diciembre del 2020.Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
132.- Enero 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
C. LA SUCESIÓN A BIENES DE
MARÍA GONZÁLEZ MORALES
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, Jueza
Primera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Reynosa,
Tamaulipas, mediante proveído de fecha (13) DE agosto
del año dos mil veinte (2020), dictado dentro del
Expediente Número 00213/2020, relativo al Juicio Sumario
Civil Otorgamiento de Escritura, promovido por los C.C.
FRANCISCO EDUARDO MEDRANO GONZÁLEZ, JOSÉ
GERARDO MEDRANO GONZÁLEZ Y ARNULFO
MEDRANO GONZÁLEZ, en contra la Sucesión a bienes de
MARÍA GONZÁLEZ MORALES, ordeno se le emplazara y
se le corriera traslado con las copias simples de la
demanda y sus anexos, por medio de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en otros de
los de mayor circulación en esta ciudad, por TRES VECES
consecutivas, y se fijara además en los Estrados de este
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Juzgado para que conteste la demanda instaurada en su
contra dentro del término de sesenta días hábiles,
constados a partir de la última publicación de los edictos,
quedando a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, las copias simples de la demanda; y sus anexos
demandando lo siguiente:
A).- Que declare judicialmente que el contrato privado
de donación de fecha 13 de Abril del 2010, celebrado por
la señora MARÍA GONZÁLEZ MORALES, como donante y
los suscritos C.C. FRANCISCO EDUARDO MEDRANO
GONZÁLEZ, JOSÉ GERARDO MEDRANO GONZÁLEZ Y
ARNULFO MEDRANO GONZÁLEZ como donatarios,
debidamente certificado ante Notario Público, respecto del
bien inmueble siendo el lote de terreno número 3, manzana
45, con una superficie 600.00 m2 y construcción existente
en el, ubicado en el calle Patricia, número 175 del
Fraccionamiento Granjas Económicas Reynosa de esta
ciudad (actualmente Fraccionamiento Reynosa), es válido
por no existir vicio alguno del consentimiento del mismo.
B).-Que se obligue judicialmente a la sucesión
demandada por conducto de su representante legal o
herederos, a otorgar la Escritura de Donación definitiva del
bien inmueble descrito en el inciso anterior a favor de los
suscritos
FRANCISCO
EDUARDO
MEDRANO
GONZÁLEZ, JOSÉ GERARDO MEDRANO GONZÁLEZ Y
ARNULFO MEDRANO GONZÁLEZ, y en caso de negativa
que se firme en su rebeldía por parte de su señoría como
lo establece la ley.
C).- Una vez otorgada la escritura, que se ordene su
inscripción ante el Instituto Registral y Catastral del Estado,
con residencia en esta ciudad.
D).- El pago de los gastos y costas judiciales que se
originen con motivo de la tramitación del presente Juicio.
Con La Firma Electrónica del Secretario de Acuerdos,
en atención a lo establecido por el artículo 3 fracción XIV, y
4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el
Estado de Tamaulipas.- (Se anexa constancia de Firma
Electrónica).
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 11 de diciembre del 2020.C. Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia, de lo Civil, del Quinto Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.
133.- Enero 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
NANCY LILIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar, del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad
Mante, Tamaulipas, por acuerdo de fecha dos de marzo del
año dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente
Número 00130/2020, relativo al Juicio Divorcio Incausado,
promovido por MARTIN MARTÍNEZ HONORATO, en
contra de NANCY LILIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, en el
que le reclama las siguientes prestaciones:
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A).- La disolución del vínculo matrimonial que une al
suscrito con la señora NANCY LILIA RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ
Por auto de fecha ocho de diciembre de dos mil veinte,
se ordenó emplazar por medio de edictos a la demandada
la C. NANCY LILIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, debido a
que se acredito en autos que se desconoce el domicilio
actual de esa persona, en consecuencia los edictos en
mención se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de mayor circulación en ésta ciudad, por TRES
VECES consecutivas, se fijarán además en la puerta del
Juzgado, comunicándole al interesado, que deberá
presentar su contestación dentro del término de sesenta
días, a partir de la fecha de la última publicación, y
haciéndole del conocimiento a la demandada en cita que
las copias de la reclamatoria y auto de radicación y del
proveído de fecha ocho de diciembre del año dos mil
veinte, quedan a su disposición en la Secretaría de éste
Tribunal, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, Código Postal
89800, Zona Centro de El Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 08 de diciembre de 2020.- Secretaria
de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
134.- Enero 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
MARÍA GUADALUPE FABIOLA RODRÍGUEZ DIEGUEZ.
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada Adriana Báez López; Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar, del Séptimo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en ciudad
Mante, Tamaulipas, por acuerdo de fecha ocho de julio de
dos mil veinte, ordenó la radicación del Expediente Número
00234/2020, relativo al Juicio Divorcio Necesario,
promovido por VÍCTOR MAYO VILLANUEVA, en contra de
MARÍA GUADALUPE FABIOLA RODRÍGUEZ DIEGUEZ,
en el que le reclama las siguientes prestaciones:
A).- La disolución del vínculo matrimonial que lo une
bajo el régimen de Sociedad Conyugal, del día trece de
noviembre del dos mil siete, ante la fe del oficial tercero del
registro civil en N.C.P. Los Aztecas, municipio de El Mante,
Tamaulipas.
B).- El pago de los gastos, y costas que se originen por
la tramitación del presente controvertido en caso de
oposición;
C) La disolución de la sociedad conyugal, bajo el
régimen, el cual está inscrito el matrimonio.
Por auto de fecha veintidós de octubre de dos mil
veinte, se ordenó emplazar por medio de edictos a la
demandada MARÍA GUADALUPE FABIOLA RODRÍGUEZ
DIEGUEZ, debido a que se acredito en autos que se
desconoce el domicilio actual de esa persona, en
consecuencia los edictos en mención se publicarán en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
en ésta ciudad, por TRES VECES consecutivas, se fijarán
además en los Estados electrónicos, comunicándole al
interesado, que deberá presentar su contestación dentro
del término de sesenta días, a partir de la fecha de la
última publicación, y haciéndole del conocimiento a la
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demandada en cita que las copias de la reclamatoria y auto
de radicación y del proveído de fecha veintidós de octubre
del año 2020, quedan a su disposición en la Secretaría de
éste Tribunal, ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte.,
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, Código Postal
89800, Zona Centro de El Mante, Tamaulipas.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 22 de octubre de 2020.- Secretaria de
Acuerdos,
LIC.
CLAUDIA
ADRIANA
OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
135.- Enero 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Noveno Distrito Judicial.
Tula, Tam.
Tula, a 15 de diciembre de 2020
C. EDGAR OMAR CASTILLO CAPETILLO.
DOMICILIO: IGNORADO.
Por acuerdo de fecha tres de junio del año dos mil
veinte, el Ciudadano Licenciado Adolfo García Izaguirre,
Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito
Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad, ordenó
la radicación del Expediente Familiar Número 00088/2020,
relativo al Juicio Ordinario Sobre Perdida De La Patria
Potestad, promovido por JAKELINE ANAHI PAZ
CASTILLO, en contra de EDGAR OMAR CASTILLO
CAPETILLO.
Asimismo, por acuerdo dictado en autos, se ordenó la
publicación de edictos por TRES VECES consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado y en Periódico de amplia
cobertura, ambos que se editan en Ciudad Victoria,
Tamaulipas, así como en la puerta de éste Juzgado,
haciéndole saber por éstos medios que deberá contestar la
demanda instaurada en su contra, dentro del término legal
de sesenta días, contados a partir de la última publicación
de edicto, quedando a su disposición en la Secretaria del
Ramo Familiar de éste Juzgado, copias simples de la
demanda y sus anexos para que se imponga de las
mismas. asimismo se le apercibe a dicha demandada que
si pasado el término no comparece por sí, por apoderado
que pueda representarla, se seguirá el juicio en rebeldía,
haciéndole las ulteriores notificaciones por cédula que se
fijará en los Estrados de éste Juzgado.
El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica.
136.- Enero 12, 13 y 14.- 1v3.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.
Por auto de fecha diez de diciembre del dos mil veinte,
la Juez Tercera de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial en el Estado, mandó radicar el Expediente
Número 00469/2020, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial
promovido por ALMA ROSA ESPINOZA ÁLVAREZ, en el
que solicita se le acreditar y adquirir el dominio y posesión
sobre un bien inmueble que se identifica como:
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Lote 37 localizado en la Avenida Ninfa Martínez
Deandar numero sin número con Boulevard del Roble
Colonia Villas del Roble de esta ciudad, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE.- 25.00 ML con lote
38; AL SURESTE.- 10.00 ML con lote 8; AL SUROESTE.25.00 ML con lote 36; AL NORESTE.- 10.00 ML con calle
Ninfa Martínez Deandar.
Por medio de edictos, en virtud de desconocerse si
existe propietario alguno, por lo que de conformidad con el
artículo 881 fracciones VII y IX, del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, se ordena la publicación de
edictos por TRES VECES consecutivas de diez en diez días
en el Periódico Oficial del Estado así como en uno de los de
mayor circulación en ésta ciudad y fíjese avisos en la
Oficina Fiscal del Estado de ésta ciudad y en los Estrados
del Juzgado en los mismos términos;
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
10 de diciembre de 2020.- C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI ZAVALA.- Rúbrica.
137.- Enero 12, 21 y Febrero 2.- 1v3.

Periódico Oficial

