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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, 
en ejercicio de las atribuciones que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 77, 91, fracción XXVII, 93, 
párrafos primero y segundo y 95 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 1, numeral 3, 2, 
numeral 1, 3, 4, numeral 1, 10, numerales 1 y 2, 15, numeral 1, 23, numeral 1, fracciones II, III y VI, 25, 
fracción XXIX, 26, fracciones XVI, XXI y XXXVI,  29, fracciones I y XIII, 43, 44, 45 y 46 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 1, 6, numeral 2, 38, 43 y 60 de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Tamaulipas; 1, numeral 1, 5, numeral 2, 6, numeral 1, 9 y 11 del Reglamento 
de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas;  y 
 

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

PRIMERO. Que el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas 
establece que se adoptarán las medidas legislativas y ejecutivas necesarias para lograr, progresivamente y 
mediante la aplicación de los máximos recursos disponibles a la luz de las finanzas públicas, la plena 
efectividad de los derechos sociales materia de su competencia conforme a los órdenes jurídicos nacional y 
estatal, particularmente a la alimentación, protección de la salud, educación, trabajo, vivienda digna y 
decorosa y medio ambiente sano, en aras de la igualdad de oportunidades para toda la población y que, al 
efecto, la Ley establecerá las normas para alentar el desarrollo social, mediante un sistema estatal 
específico de planeación en la materia, cuyos preceptos serán congruentes con el sistema de planeación 
democrática del desarrollo previsto en el artículo 4º de esta Constitución, constituyéndose en un mecanismo 
permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación del Estado, los Municipios, los 
sectores social y privado y la sociedad en general, por lo cual, en el ejercicio de la política estatal de 
desarrollo social serán principios rectores la libertad, solidaridad, justicia distributiva, inclusión, integralidad, 
participación social, sustentabilidad, respeto a la diversidad y transparencia. 

SEGUNDO. Que los artículos 2, numeral 1, y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Tamaulipas disponen que el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado, quien 
tendrá las atribuciones que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado, la presente ley y las demás disposiciones aplicables. En el ejercicio de sus 
atribuciones y para el despacho de los asuntos que competen al Ejecutivo del Estado, este contará con las 
Dependencias y Entidades que señale la Constitución Política del Estado, la presente ley, los decretos 
respectivos y las demás disposiciones aplicables. 

TERCERO. Que el artículo 4, numeral 1, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas establece que el Gobernador del Estado podrá crear, agrupar, fusionar y suprimir, por decreto, 
las entidades que estime necesarias para el mejor despacho de los asuntos públicos, así como nombrar y 
remover libremente a los servidores públicos y empleados de confianza, denominándose genéricamente 
como entidades de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, numeral 3, a los organismos públicos 
descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos y demás 
órganos de carácter público que funcionen en el Estado, conforman la Administración Pública Paraestatal. 

CUARTO. Que el artículo 26, fracciones XVI, XXI y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Tamaulipas señala que a la Secretaría de Finanzas, además de las atribuciones que le 
confieren las leyes vigentes, le corresponde entre otros el despacho de los siguientes asuntos: presidir, 
mediante facultad indelegable del Secretario, los órganos de administración o decisión de los fondos y 
fideicomisos del Estado y ser el principal representante estatal en los demás fondos y fideicomisos en que 
participa el Estado; llevar registro contable de los ingresos y egresos de los fondos y fideicomisos, y 
mantener actualizados los instrumentos jurídicos relacionados con los mismos; y, analizar y evaluar la 
situación financiera de las entidades de la administración paraestatal, a fin de proponerles las medidas que 
considere necesarias para el mejor cumplimiento de sus objetivos. 

QUINTO. Que el artículo 29, fracciones I y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Tamaulipas, dispone que a la Secretaría de Turismo, además de las atribuciones que le confieren las 
leyes vigentes, le corresponde entre otros el despacho de los siguientes asuntos: Promover, en 
coordinación con los Ayuntamientos del Estado, las zonas de desarrollo turístico, y los demás que le 
señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas, así como las que le encomiende el 
Gobernador del Estado con relación a sus competencias. 

SEXTO. Que el artículo 2, fracciones III y V de la Ley de Turismo del Estado de Tamaulipas establece que 
entre el objeto de la Ley se encuentran: impulsar mecanismos que induzcan a la creación, desarrollo y 
protección de los recursos y atractivos turísticos de manera eficiente, procurando la preservación del 
equilibrio ecológico y a la vez salvaguarden y fortalezcan el patrimonio nacional, histórico y cultural de cada 
región del Estado, en los términos de la legislación de la materia; y, establecer los mecanismos de 
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coordinación y participación de las autoridades municipales que favorezcan el desarrollo del turismo y la 
desconcentración progresiva de los programas turísticos; 

SÉPTIMO. Que los artículos 43, 44, 45 y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas; 1, 38, 43 y 60 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas, 1, numeral 1, 5, 
numeral 2, 6, numeral 1, 9 y 11 del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Tamaulipas, establecen las bases y procedimiento para la extinción y liquidación de las Entidades del 
Estado, entre los cuales se encuentran los fideicomisos públicos estatales. 

OCTAVO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 precisa en su Eje Seguridad Ciudadana en el rubro 
denominado Finanzas Públicas Sanas, cuyo objetivo es manejar de forma responsable las finanzas 
públicas, garantizando su sostenibilidad, bajo la estrategia de impulsar los mecanismos para la 
racionalización de las finanzas públicas, mediante un gasto eficiente y responsable, estableciendo como 
línea de acción 1.10.1.2 la de implementar medidas de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto 
público en la administración pública estatal. 

NOVENO. Que asimismo, en su eje Desarrollo Económico Sostenible en el rubro denominado 
Competitividad que, para los próximos años, las entidades del país tienen el reto de incrementar el valor de 
los factores competitivos de sus regiones y crear las condiciones económicas y sociales que permitan la 
llegada de nuevas inversiones. Estos factores de competitividad regional deben ser la plataforma por la cual 
se den las condiciones para un desarrollo más equilibrado, con el aprovechamiento sustentable de nuestros 
recursos productivos de mayor valor agregado y la llegada de inversiones que se integren a las cadenas 
productivas y promuevan el crecimiento de regiones geográficas competitivas o regiones económicas 
complementarias.  

Es por ello, que establece como objetivo el asegurar la participación de los municipios en la toma de 
decisiones sobre políticas públicas, a fin de mejorar la coordinación entre regiones y órdenes de gobierno 
bajo la estrategia de implementar programas de coordinación y colaboración con los municipios, con el 
objetivo de lograr un desarrollo integral en el estado, estableciendo como líneas de acción, 3.2.1.1 la de 
fomentar políticas y programas que promuevan la generación de capacidades institucionales de los 
municipios, y 3.6.1.2 que establece el compromiso de desarrollar infraestructura turística pública ordenada 
que permita incrementar la oferta turística y atraiga inversión privada y un mayor número de visitantes 

DÉCIMO. Que mediante Decreto Gubernamental de fecha 23 de noviembre de 2001, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas Alcance al No. 142, de fecha 27 de noviembre del mismo año, 
se autorizó y fijaron las bases del Fideicomiso denominado “FIDEICOMISO PRO DESARROLLO DE LA 
LAGUNA DEL CARPINTERO”, a fin de desarrollar el “Proyecto Laguna del Carpintero” para la construcción 
de instalaciones culturales, recreativas y de esparcimiento, así como el establecimiento de un parque 
ecológico, considerando para ello, la intención del Gobierno del Estado de Tamaulipas y el R. Ayuntamiento 
de Tampico de unir sus esfuerzos y recursos para el logro de tales objetivos de beneficio de la comunidad 
de esa localidad del sur de Tamaulipas.  

Relacionado con el anterior, mediante Decreto No. 531, de fecha 22 de noviembre de 2001, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas No. 144, de fecha 29 de noviembre de 2001, la Quincuagésima 
Séptima Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las 
facultades que le confiere el artículo 58, fracciones I y IX de la Constitución Política Local, autorizó al 
Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, para que constituyera y firmara contrato de Fideicomiso a través de 
Nacional Financiera, S.N.C., afectando los bienes inmuebles siguientes: 

1. Terrenos con superficies de 5-80-85.1 hectáreas, 50-58-29.6 hectáreas, 18-04-80.4 hectáreas y 3-29-
85.5 hectáreas, donados a título gratuito por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Contraloría 
y Desarrollo Administrativo, según Contrato de Donación de fecha 12 de enero de 2001. 

2. Terreno con superficie de 8-00-00 hectáreas, donado por Petróleos Mexicanos, según Contrato de 
Donación de fecha 19 de febrero de 1991. 

3. Terreno con superficie de 8-09-65.00 hectáreas, donado por Petróleos Mexicanos, según Contrato de 
Donación de fecha 30 de septiembre de 1992. 

En dicho decreto, en su artículo tercero quedó establecido que, en caso de extinción del Fideicomiso, los 
inmuebles aportados revertirían a la Hacienda Pública del Municipio de Tampico. 

Asimismo, mediante Decreto Gubernamental de fecha 6 de agosto de 2019, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Tamaulipas Extraordinario No. 115, de fecha 19 de agosto del mismo año, se 
reformaron y adicionaron las bases del citado Fideicomiso. 

DÉCIMO PRIMERO. Que tomando en cuenta que el fideicomiso referido ha cumplido con el objetivo de su 
creación, al haber invertido en los últimos años en la construcción de instalaciones culturales, recreativas y 
de esparcimiento, como los son el Espacio Cultural Metropolitano, el Centro de Convenciones y 
Exposiciones Expo Tampico, el Puente de las Artes, el Parque Metropolitano, el Parque Ferial y el Malecón, 
asimismo que la gestión y administración de estos espacios resultan de la mayor importancia para la 
operación, buena marcha y conservación del Parque Urbano Laguna del Carpintero en beneficio de la 
comunidad de esa localidad del sur de Tamaulipas y sus visitantes, y con la finalidad de garantice la 
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sostenibilidad de las finanzas públicas estatales y un desarrollo más equilibrado que asegure la 
participación de los municipios y la generación de sus capacidades institucionales para un desarrollo 
integral en el estado, el Gobierno del Estado de Tamaulipas ha convenido con el Municipio de Tampico que 
este se haga cargo de la administración y operación del Parque Urbano Laguna del Carpintero. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y sobre la base del interés público o beneficio colectivo, 
tengo a bien expedir el siguiente:  
 

DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO 
PÚBLICO 80140 DENOMINADO PRO DESARROLLO DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO. 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se instruye a la persona titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, fideicomitente único en los fideicomisos públicos constituidos por el Ejecutivo del Estado y 
Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Pro Desarrollo de la Laguna del Carpintero para que a la 
entrada en vigor del presente Decreto y en términos de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Tamaulipas y su Reglamento, así como de conformidad con lo que al respecto establece el contrato de 
fideicomiso respectivo, lleve a cabo los procesos para extinguir dicha entidad y revierta los inmuebles que 
conforman el patrimonio fideicomitido al Municipio de Tampico. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Tamaulipas. 
 

Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veinte 
días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno. 
 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER 
GARCÍA CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR 
AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 

 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
 

CONVOCATORIA 037 
 

De conformidad con lo que establece la normatividad Estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Obras Públicas y con fundamento en lo establecido en los Artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas (LOPSRMET), se 
convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) de carácter Nacional LPE-N056-2021, para la 
contratación relativa a: “CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN EL PUENTE DEL CANAL ANZALDÚAS, 
EN REYNOSA, TAMAULIPAS (ETAPA 2)”, de conformidad con lo siguiente: 
 

No. de licitación Costo de Adquisición 
de las bases de 

Licitación 

Fecha límite para 
adquirir bases de 

Licitación 

Visita al sitio 
de realización 
de los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de proposiciones y 
aperturas técnica y económica 

LPE-N056-2021 $2,000.00 
 

01/10/2021 29/09/2021 
10:00 horas 

29/09/2021 
11:00 horas 

07/10/2021 
11:00 horas 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecución 

Capital Contable 
Requerido 

Construcción de estructuras en el puente del canal anzaldúas.  (etapa 2) 29/10/2021 60 $4’000,000.00 
 

 Ubicación de la obra: Reynosa, Tamaulipas. 
Las Bases de la(s) Licitación(es) se encuentran disponibles para consulta y venta en:  
A).- La Dirección de Licitaciones y Contratos (DLC) dependiente de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones 
de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 9, Parque 
Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 
87083, teléfono 834 107-81-51, extensión 42321, de 9:00 a 14:00 horas, quienes deseen adquirir las bases de 
licitación por este medio, deberán presentar oficio original indicando su deseo de participar y el pago 
correspondiente a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las bases de Licitación, la 
forma de pago es mediante cheque de caja o certificado a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas. 
B).- La dirección de Internet: https://www.tamaulipas.gob.mx/obraspublicas/licitaciones; quienes deseen adquirir 
las bases de licitación por este medio, deberán notificarlo mediante oficio enviado al correo electrónico 
sop.dlc@tam.gob.mx a más tardar en la fecha arriba señalada como límite para adquirir las Bases de Licitación; 
el pago para participar podrá ser realizado mediante depósito bancario, o transferencia bancaria a favor de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas al número de Cuenta 04046687208, Clabe 
021810040466872085 sucursal 271 del Banco HSBC México, S. A. en Cd. Victoria, Tamaulipas.  



Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 22 de septiembre de 2021 Página 5 

 

 

 La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna 
correspondiente, partirán de reunión en las oficinas de Supervisión Zona Norte, Calle Occidental s/n Esquina 
con  calle Rosalinda Guerrero Col. Longoria CP.88660, Reynosa,Tam.  Tel: 899-454-9579. 

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

 El acto de presentación y apertura de proposiciones se efectuará el día y hora indicados en la columna 
correspondiente en: la Sala de Juntas de la DLC, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja, 
Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, 
C.P. 87083. 

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

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Peso mexicano. 

 Se podrá subcontratar parte de los trabajos con previa autorización por escrito de la SOP. 

 No se otorgará anticipo. 

 La experiencia y capacidad técnica, deberá ser comprobada mediante el currículum vitae de la empresa y a su 
criterio, relacionar los Contratos de obra ejecutados (anexar copia simple de las actas de entrega-recepción), 
tanto públicos como privados, que sean similares o de la misma naturaleza a la que se licita; así también, 
deberá indicar los Contratos de obras que tengan en proceso de ejecución (anexar copia simple de los 
contratos), aunque no sean similares a la obra del concurso. En caso de no tener Contratos en vigor, deberá 
manifestarlo por escrito.  

 La capacidad financiera deberá ser comprobada mediante copias de los documentos que acrediten la misma, 
como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o auditados de los últimos dos ejercicios fiscales 
o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones. 

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

 ORIGINAL Y COPIA del COMPROBANTE DE PAGO expedido por la CONVOCANTE, o en su caso; quien 
haya adquirido las bases de licitación por Internet, ORIGINAL Y COPIA del depósito bancario o transferencia 
bancaria, que acredite que ha sido efectuado el pago respectivo. 

 Solicitud por escrito indicando el interés de participar en la licitación. Si dos ó más empresas se agrupan para 
participar, todos los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes, además 
deberán presentar un convenio de proposición conjunta (manifestando el número de licitación y descripción de 
los trabajos), de conformidad con el artículo 42 de la LOPSRMET. 

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

 Escrito que manifieste no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la LOPSRMET. 

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

 Las condiciones de pago de los trabajos ejecutados son: Con estimaciones Quincenales, mismas que se 
pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de la SOP. 
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 Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por el Comité Técnico para la Contratación de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las Bases de la Licitación, así como en las 
proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones. 

 La empresa que se contrate deberá tener debidamente registrados a todos sus trabajadores ante el IMSS, lo 
cual acreditará con la opinión positiva emitida por el mismo Instituto. 

 
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, A 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.- SECRETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO 
PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.- 
LIC. ARMANDO ADALBERTO CANTÚ CUÉLLAR.- Rúbrica. 
 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
 

ACUERDO No. IETAM-A/CG-107/2021 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS MEDIANTE EL 
CUAL SE REALIZA LA ASIGNACIÓN DE LAS REGIDURÍAS SEGÚN EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DE CIUDAD MADERO Y VALLE HERMOSO, DERIVADO DE 
LOS CÓMPUTOS REALIZADOS EN CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
 

G L O S A R I O 
 

Código Municipal Código Municipal para el Estado de Tamaulipas 

Congreso del Estado Congreso del Estado de Tamaulipas 

Consejo General del IETAM Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas 

Consejo General del INE Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Política del Estado Constitución Política del Estado de Tamaulipas 

Constitución Política Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

IETAM Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas 

INE Instituto Nacional Electoral 

Ley Electoral General Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Ley de Partidos Ley General de Partidos Políticos 

Ley Electoral Local Ley Electoral del Estado de Tamaulipas 

Lineamientos de Registro 
Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección 
popular en el estado de Tamaulipas 

OPL Organismos Públicos Locales 

Reglamento de Paridad  Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación para la Postulación 
e Integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas 

Sala Regional Monterrey Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con 
sede en Monterrey, Nuevo León. 

 

A N T E C E D E N T E S  
 

1. El 5 de enero de 2017, el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió Acuerdo 
dentro del expediente de Acción de Inconstitucionalidad 97/2016 y su acumulada 98/2016, mediante el cual se 
pronuncia sobre el tema de representación proporcional en la integración de ayuntamientos. 

2. El 8 de noviembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebró sesión pública ordinaria, en 
donde resolvió en la contradicción de Tesis 382/2017, suscitada entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por 
una parte, el Juicio para la Protección de los Derechos Político – Electorales del Ciudadano en el expediente 
SUP-JDC-567/2017 y acumulados y, por la otra, las acciones de inconstitucionalidad 126/2015 y su acumulada 
127/2015 y 97/2016 y su acumulada 98/2016. 

3. El 14 de agosto de 2020, el Consejo General del IETAM, mediante Acuerdo No. IETAM-A/CG-17/2020, aprobó 
el número de integrantes de los 43 ayuntamientos del Estado de Tamaulipas y, en consecuencia, el número de 
candidaturas a registrar para la elección de ayuntamientos del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.  

4. El 13 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM realizó la declaratoria formal de inicio del Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021, en el que habrá de renovarse a los integrantes del Congreso del Estado y los 43 
ayuntamientos. 
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5. En esa propia fecha, el Consejo General del IETAM, emitió Acuerdo No. IETAM/CG-25/2020, mediante el cual 
aprobó el Calendario Electoral correspondiente al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

6. El 30 de septiembre de 2020, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo No. IETAM-A/CG-35/2020, por 
el que se aprobó el Reglamento de Paridad. 
7. El 12 de enero de 2021, el Consejo General del IETAM, aprobó el Acuerdo No. IETAM-A/CG-04/2021, 
mediante el cual resolvió sobre la procedencia de la solicitud del registro del convenio de la coalición parcial 
denominada “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, integrada por los partidos políticos nacionales morena y 
del Trabajo, para contender en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, en los ayuntamientos de; Abasolo, 
Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, Ciudad Madero, Cruillas, Gómez 
Farías, González, Güémez, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, El 
Mante, Matamoros, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Miquihuana, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, 
Reynosa, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la Marina, Tampico, Tula, Valle Hermoso, 
Victoria, Villagrán. 
8. El 16 de abril de 2021, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo No. IETAM-A/CG-47/2021, mediante 
el cual se determinó el cumplimiento de la paridad horizontal y la paridad por competitividad en las solicitudes de 
registro de candidaturas para las elecciones de ayuntamientos y diputaciones locales del Proceso Electoral 
Ordinario 2020-2021. 
9. EL 17 de abril de 2021, el Consejo General del IETAM, emitió el Acuerdo No. IETAM-A/CG-50/2021, mediante 
el cual se aprobaron las solicitudes de registro de las candidaturas de los integrantes de las planillas presentadas 
por los diversos partidos políticos acreditados, en lo individual o en coalición, respectivamente, así como las 
candidaturas independientes, para integrar los ayuntamientos del Estado en el Proceso Electoral Ordinario 2020-
2021. 
10. En esa propia fecha, los consejos municipales electorales del IETAM, aprobaron los registros procedentes, de 
las candidaturas solicitadas por los diversos partidos políticos acreditados en lo individual o en coalición, 
respectivamente, para los cargos de integrantes de los ayuntamientos en el Proceso Electoral Ordinario 2020-
2021. 

11. En fechas 29 de abril; 6, 19, y 31 de mayo; así como 2 y 4 de junio de 2021, el Consejo General del IETAM 
emitió los acuerdos; IETAM-A/CG-57/2021, IETAM-A/CG-60/2021, IETAM-A/CG-65/2021, IETAM-A/CG-72/2021, 
IETAM-A/CG-77/2021, IETAM-A/CG-78/2021 respectivamente, mediante los cuales se aprobaron las 
sustituciones por motivos diversos, como renuncia, fallecimiento de candidaturas postuladas para integrar el 
Congreso y los ayuntamientos del Estado de Tamaulipas por los partidos políticos, y, en su caso, por 
determinación del propio Consejo General del IETAM, y en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral del Estado de Tamaulipas, dentro del expediente de clave TE-RAP-22/2021; así como la cancelación de 
candidaturas.  

12. De conformidad a lo establecido en el Calendario Electoral del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, 
específicamente en la actividad número 72, la Jornada Electoral para la renovación de los cargos de integrantes 
del Congreso y de los ayuntamientos del estado de Tamaulipas, se llevó a cabo el domingo 6 de junio de 2021.  

13. El 9 de junio de 2021, los consejos municipales electorales, en sesión de cómputo municipal, procedieron a 
realizar los cómputos de la elección en los 43 ayuntamientos del Estado, procediendo a integrar el expediente 
con las actas del respectivo cómputo. 

14. En fechas 13, 14, 15 y 16 de junio de 2021, concluyó el plazo para la interposición de los medios de 
impugnación correspondientes a las elecciones de ayuntamientos, advirtiéndose que se impugnaron 20 de ellos 
tal y como a continuación se detalla: 
 

Tabla 1. Medios de impugnación interpuestos 
Ayuntamiento 

  
¿Se presentó medio de impugnación? 

Si No 
1 Abasolo X  
2 Aldama  X 
3 Altamira X  
4 Antiguo Morelos  X 
5 Burgos X  
6 Bustamante  X 
7 Camargo X  
8 Casas  X 
9 Ciudad Madero X  
10 Cruillas  X 
11 El Mante  X 
12 Gustavo Díaz Ordaz X  
13 Gómez Farías  X 
14 González  X 
15 Güémez X  
16 Guerrero  X 
17 Hidalgo  X 
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Ayuntamiento 
  

¿Se presentó medio de impugnación? 
Si No 

18 Jaumave  X 
19 Jiménez X  
20 Llera X  
21 Mainero  X 
22 Matamoros X  
23 Méndez  X 
24 Mier X  
25 Miguel Alemán  X 
26 Miquihuana X  
27 Nuevo Laredo X  
28 Nuevo Morelos  X 
29 Ocampo  X 
30 Padilla  X 
31 Palmillas  X 
32 Reynosa X  
33 Río Bravo X  
34 San Carlos  X 
35 San Fernando  X  
36 San Nicolás  X 
37 Soto la Marina X  
38 Tampico X  
39 Tula  X 
40 Valle Hermoso X  
41 Victoria X  
42 Villagrán  X 
43 Xicoténcatl  X 

Total 20 23 
 

15. El 22 de junio de la presente anualidad, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM-A/CG-
83/2021, mediante el cual se realizó la asignación de las regidurías por el principio de representación 
proporcional, correspondiente a los municipios de Aldama, Antiguo Morelos, Bustamante, Casas, Cruillas, El 
Mante, Gómez Farías, González, Guerrero, Hidalgo, Jaumave, Mainero, Méndez, Miguel Alemán, Nuevo 
Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Tula, Villagrán y Xicoténcatl, Tamaulipas, 
aplicables al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

16. El 21 de julio de 2021, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM-A/CG-87/2021, mediante 
el cual se realizó la asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional, correspondiente 
a los municipios de Altamira, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros y Soto la Marina, Tamaulipas, aplicables al 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

17. En fechas 9, 19 y 20 de agosto de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas resolvió los recursos 
interpuestos en la elección de los ayuntamientos de Abasolo, Burgos, Camargo, Ciudad Madero, Güémez, 
Jiménez, Llera, Mier, Miquihuana, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso 
y Victoria, Tamaulipas, mediante las sentencias que a continuación se detallan: 

 

Tabla 2. Expedientes resueltos por el Tribunal Local 
Consejo Municipal 

Electoral 
Expedientes Fecha de resolución ¿Se modificó 

cómputo? 
Abasolo TE-RIN-35/2021 20/08/2021 No 
Burgos TE-RIN-31/2021 Y SU ACUMULADO TE-RIN-40/202 09/08/2021 No 

Camargo TE-RIN-44/2021 Y SUS ACUMULADOS TE-RIN-68/2021, 
TE-RIN-73/2021, TE-RIN-74/2021 Y TE RIN-75/2021 

19/08/2021 No 

Ciudad Madero TE-RIN-63/2021 09/08/2021 No 
Güémez TE-RIN-39/2021 19/08/2021 No 
Jiménez TE-RIN-41/2021 20/08/2021 No 

Llera TE-RIN-05/2021 Y TE-RIN-30/2021 ACUMULADO 09/08/2021 No 
Mier TE-RIN-36/2021 09/08/2021 No 

Miquihuana TE-RIN-38/2021 09/08/2021 No 
Nuevo Laredo TE-RIN-81/2021 Y SUS ACUMULADOS TE-RIN-82/2021, 

TE-RIN-83/2021, TE-RIN-84/2021 Y TE-RIN-85/2021 
19/08/2021 Si 

Reynosa TE-RIN-78/2021 19/08/2021 No 
Río Bravo TE-RIN-04-2021 20/08/2021 Si 

San Fernando TE-RIN-43/2021 09/08/2021 No 
Tampico TE-RIN-49/2021 Y TE-RIN-50/2021 ACUMULADOS 19/08/2021 No 

Valle Hermoso TE-RIN-60/2021 Y TE-RIN-62/2021 ACUMULADOS 19/08/2021 No 
Victoria TE-RIN-34/2021 20/08/2021 No 
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18. El 3 de septiembre de 2021, el Consejo General del IETAM aprobó el Acuerdo No. IETAM-A/CG-97/2021 
mediante el cual se realizó la asignación de las regidurías según el principio de representación proporcional, 
correspondiente a los municipios de Abasolo, Burgos, Camargo, Ciudad Madero, Güémez, Jiménez, Llera, Mier, 
Miquihuana, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Victoria, 
Tamaulipas, aplicables al Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

19. El 10 de septiembre de 2021, la Sala Regional Monterrey, emitió la Sentencia recaída en el expediente: SM-
JRC-235/2021 y acumulados JRC-241/2021 y SM-JRC-247/2021, misma que fue notificada a este Consejo en la 
propia fecha. 

20. El 11 de septiembre de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, dicto sentencia dentro del 
expediente TE-RIN-63/2021, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el expediente SM-JRC-213/2021 de la 
Sala Regional Monterrey, mediante la cual: a) Declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 201 contigua 
1; b) Modifica los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de 
Ciudad Madero, Tamaulipas, y al no haber cambio de ganador; c) confirma la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la planilla postulada por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Tamaulipas”. 

21. El 12 de septiembre de 2021, el Consejo Municipal Electoral de Valle Hermoso, aprobó el Acuerdo No. 
IETAM/CMVH/ACU-37/2021 por el que se emitió el nuevo cómputo municipal de la elección del ayuntamiento de 
Valle Hermoso, Tamaulipas, en cumplimiento a la Sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey, en los 
Juicios de Revisión Constitucional Electoral SM-JRC-235/2021 y acumulados SM-JRC-241/2021 y SM-JRC-
247/2021. 

22. El 15 de septiembre de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, mediante oficios TE-
ACT/762/2021; TE-ACT/763/2021 y TE-ACT/766/2021; notificó acuerdo de requerimiento de informes al Consejo 
General del IETAM, así como al Secretario Ejecutivo del mismo órgano electoral, a efecto de que señalara las 
acciones tomadas en relación al cumplimiento de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales en 
relación a los cómputos municipales de las elecciones de los Ayuntamientos de Ciudad Madero y Valle Hermoso, 
Tamaulipas, respectivamente. 

23. El 16 de septiembre de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas  dictó Resolución dentro del 
expediente TE-RDC-463/2021 y sus acumulados TE-RDC-465/2021, TE-RDC-469/2021, así como los TE-RIN-
99/2021 y TE-RIN-101/2021, en cumplimiento al Acuerdo Plenario de Reencauzamiento dictado por la Sala 
Regional Monterrey, en el expediente SM-JRC-266/2021. 

 

C O N S I D E R A N D O S 
  
Atribuciones 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 la Constitución 
Política 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 Política 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 de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, 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. 

II. El artículo 41, párrafo tercero, base V de la Constitución Política Federal, señala que la organización de las 
elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y los OPL, en los términos que establece la 
propia norma fundamental. 

III. 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, así 
mismo, gozarán de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones; los OPL contarán con 
servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y 
funcionamiento serán reguladas por la ley. 

IV. De conformidad con el artículo 98, numeral 1 de la Ley Electoral General, 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 Electoral General, las 
Constituciones Políticas y las Leyes locales; serán profesionales en su desempeño y se regirán por los principios 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

V. El artículo 104, numeral 1, incisos a), b) y r) de la Ley Electoral General, dispone que entre las funciones 
correspondientes al OPL, se encuentran, aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 
formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política Federal y la propia Ley 
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Electoral General, establezca el Instituto; garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos; y las demás que determine dicha Ley, y aquéllas no reservadas al INE, que se 
establezcan en la legislación local correspondiente. 

VI. 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 OPL, integrado por 
ciudadanas, ciudadanos y partidos políticos, dicho 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 que en el ejercicio de la función electoral serán principios rectores los de certeza, 
legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad y objetividad. 

VII. El artículo 1° 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 lo dispuesto en la Constitución Política 
Federal, la Constitución Política del Estado y las leyes generales aplicables, en relación con los derechos y 
obligaciones político-electorales de los ciudadanos y las ciudadanas del estado; los procesos electorales y la 
función estatal de organizarlos para renovar a los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y los 
ayuntamientos del Estado; así como la organización, funcionamiento y competencia del IETAM. 

VIII. Por su parte el artículo 3°, párrafo tercero, de la Ley Electoral Local, dispone que la interpretación de la ley 
aludida, se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 14 de la Constitución Política Federal, así mismo, en cumplimiento al principio pro persona, la 
interpretación de la referida Ley se realizará en estricto apego a lo previsto en el artículo 1° de la Constitución 
Política Federal, así como en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 

IX. El artículo 91 de Ley Electoral Local, menciona que los organismos electorales que tienen a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de Gubernatura, diputaciones y 
ayuntamientos, en términos de la Constitución Política Federal, la Constitución Política del Estado, la Ley 
Electoral General y la Ley Electoral Local, son el Consejo General y órganos del IETAM; los consejos distritales; 
los consejos municipales; y las mesas directivas de casilla; y que todas las actividades de los organismos 
electorales, se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 
objetividad, paridad y se realizarán con perspectiva de género. 

X. En base a lo dispuesto por el artículo 93 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 ciudadanos, ciudadanas y partidos políticos. 

XI. 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 
Electoral General. 

XII. 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 las 
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; y garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el 
ámbito político y electoral. 

XIII. El artículo 101, fracción I de la Ley Electoral Local, menciona que en términos del artículo 41, fracción V, 
apartado C de la Constitución Política Federal, le corresponden al IETAM, ejercer, entre otras funciones, las 
relativas en materia de derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos, candidatas y partidos políticos. 

XIV. El artículo 102 de la Ley Electoral Local, señala que el IETAM tiene su domicilio en Victoria y ejercerá sus 
funciones en todo el territorio del Estado, a partir de los siguientes órganos: el Consejo General; las Comisiones 
del Consejo General, la Secretaría Ejecutiva, la Unidad de Fiscalización, el Órgano Interno de Control y las 
Direcciones Ejecutivas. 

XV. El artículo 103 de Ley Electoral Local, dispone que 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. 

XVI. El artículo 110, fracciones XVI, XXXVI y LXVII de la Ley Electoral Local, determina que es una atribución del 
Consejo General del IETAM, resolver sobre el registro de candidaturas a la Gubernatura y diputaciones por el 
principio de representación proporcional, así como de diputaciones por el principio de mayoría relativa y 
ayuntamientos, en su caso; resolver sobre el registro o sustitución y la cancelación del registro de candidaturas, 
así como dictar los acuerdos y reglamentación necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. 
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XVII. El artículo 288 de la Ley Electoral Local establece que el Consejo General del IETAM hará las asignaciones 
de diputaciones de representación proporcional y de regidurías de representación proporcional, una vez resueltos 
por el Tribunal Electoral los recursos que se hayan interpuesto en los términos de la legislación correspondiente. 
El Presidente o Presidenta del Consejo General expedirá a quien corresponda, según los resultados de las 
elecciones y la resolución de los medios de impugnación, las constancias de asignación de diputaciones y de 
regidurías según el principio de representación proporcional, de lo que informará a la Secretaría General del 
Congreso del Estado y a los ayuntamientos. 

Integración de ayuntamientos 

XVIII. Los artículos 35, fracciones I y II y 36, fracción V de la Constitución Política Federal, establecen, que es un 
derecho de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, 
teniendo las calidades que establezca la legislación aplicable, así como, que 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 ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación, de la misma manera es una obligación de la ciudadanía 
desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, así como las funciones electorales. 

XIX. El artículo 41, párrafo tercero, base I, párrafo primero, segundo y último de la Constitución Política Federal 
establece que los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos 
para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el 
principio de paridad de género. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular; así como también, que el partido político nacional que no 
obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se 
celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el 
registro. 

XX. El artículo 115, bases I y VIII de la Constitución Política Federal, dicta, que cada municipio será gobernado 
por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal y el número 
de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad; en el mismo 
sentido, las leyes de los Estados introducirán el principio de representación proporcional en la elección de los 
ayuntamientos de todos los municipios. 

XXI. El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso k), de la Constitución Política Federal, establece que los 
poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las 
normas ahí precisadas; al efecto, de manera particular establece la obligación de regular el régimen aplicable a la 
postulación, registro, derechos y obligaciones de las candidaturas independientes.  

XXII. El artículo 15, numeral 1 de la Ley Electoral General, señala que se entiende por votación total emitida, la 
suma de todos los votos depositados en las urnas. Para los efectos de la aplicación de la fracción II del artículo 
54 de la Constitución, se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir de la suma de todos los 
votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. 

XXIII. El artículo 291, numeral 1 de la Ley Electoral General, señala que para determinar la validez o nulidad de 
los votos se observarán las reglas siguientes: 

a) Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de 
un partido político, atendiendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato anterior;  

b) Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada, y  

c) Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado. 

XXIV. El artículo 87, numeral 11 de la Ley de Partidos establece, que concluida la etapa de resultados y de 
declaraciones de validez de las elecciones de senadores y diputados, terminará automáticamente la coalición por 
la que se hayan postulado candidaturas, en cuyo caso las candidatas y candidatos de la coalición que resultaren 
electos quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio 
de coalición. 

XXV. El artículo 91, incisos d) y e) de la Ley de Partidos establece, que al convenio de coalición se deberá 
acompañar la plataforma electoral y, en su caso, el programa de gobierno que sostendrá su candidata o 
candidato a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, así como los documentos en que conste la 
aprobación por los órganos partidistas correspondientes; así como, el señalamiento, de ser el caso, del partido 
político al que pertenece originalmente cada una de las candidatas y de los candidatos registrados por la 
coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el 
caso de resultar electos. 
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XXVI. El artículo 95, numeral 1 de la Ley de Partidos, señala que para la pérdida del registro a que se refieren los 
incisos a) al c) del artículo 94 de esta propia Ley, la Junta General Ejecutiva del Instituto emitirá la declaratoria 
correspondiente, misma que deberá fundarse en los resultados de los cómputos y declaraciones de validez 
respectivas de los consejos del Instituto, así como en las resoluciones del Tribunal Electoral, debiéndola publicar 
en el Diario Oficial de la Federación 

XXVII. Los artículos 7°, fracción II y 8°, fracción II de la Constitución Política del Estado, disponen que es derecho 
de la ciudadanía tamaulipeca poder ser votada para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 
que establezca la ley. Así mismo es obligación de las ciudadanas y los ciudadanos desempeñar los cargos de 
elección popular y los concejiles para que fuere nombrado conforme a la Ley, salvo excusa legítima. 

XXVIII. El artículo 20, párrafo segundo, base II, apartados A y B de la Constitución Política del Estado, establece 
que los partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin es promover la participación del pueblo en la 
vida democrática del Estado, contribuir a la integración de los órganos de representación política estatal y 
municipal y, como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 
poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan; por su parte las ciudadanas y los 
ciudadanos que soliciten su registro como candidatas y candidatos de manera independiente participarán en los 
procesos electorales del Estado en condiciones generales de equidad. Las candidaturas independientes estarán 
representadas ante la autoridad electoral en la elección en que participen y ante las mesas directivas de casilla 
correspondientes. Ninguna persona podrá ser registrada como candidata o candidato independiente a más de un 
cargo de elección popular en el mismo proceso electoral. 

XXIX. El artículo 11, fracción III de la Ley Electoral Local, establece que los ciudadanos y ciudadanas que 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos, tendrán derecho a participar y, en su caso, a registrarse 
como candidatos o candidatas independientes, para ocupar el cargo de presidencia municipal, sindicatura y 
regiduría. Para ello deberán registrarse como una planilla completa y no de manera individual, en los términos de 
la presente Ley. 

No procederá el registro de candidaturas independientes por el principio de representación proporcional. 

Respecto a lo antes mencionado, cabe señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, se ha pronunciado de manera específica en lo que concierne al derecho de las candidaturas 
independientes a ser consideradas en la distribución de regidurías de representación proporcional, en la 
Jurisprudencia 4/20161, del rubro y texto siguientes: 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS, 
TIENEN DERECHO A QUE SE LES ASIGNEN REGIDURÍAS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL.- De la interpretación de los artículos 1°, 35, fracción II, 41, Base I, 115, fracción VIII y 116, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como 146, 191, 199, 270 y 272, de 
la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, se advierte que las planillas de candidatos conformadas para participar 
en la elección de miembros de los ayuntamientos, postuladas por partidos políticos, así como las integradas por 
candidatos independientes, deben reunir los mismos requisitos, con lo cual participan en igualdad de condiciones. En 
ese sentido, a fin de cumplir con el principio de igualdad en el acceso a cargos públicos, los candidatos 
independientes tienen derecho a participar en la asignación correspondiente a regidurías por el principio de 
representación proporcional. 

En mérito de lo anterior, y dado el carácter vinculante que los criterios jurisprudenciales tienen respecto de las 
autoridades administrativas, ello en términos del artículo 214 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, este Consejo General estima procedente incorporar en la asignación de las regidurías por el principio 
de representación proporcional, aquellas planillas registradas, tanto por la vía de partidos políticos, así como las 
que corresponden a las postuladas por candidaturas independientes.  

XXX. El artículo 66 de la Ley Electoral Local, dispone que los partidos políticos promoverán los valores cívicos y 
la cultura democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la participación 
paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidaturas. 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. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno 
de los géneros le sean asignados, exclusivamente, aquellos distritos en los que el partido político haya obtenido 
los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. 

XXXI. El artículo 194 de la Ley Electoral Local, establece que cada municipio será gobernado por un 
ayuntamiento, integrado con representantes que se elegirán popularmente por votación directa, según el principio 
de mayoría relativa y complementado con regidurías electas según el principio de representación proporcional. 
En la integración de los ayuntamientos deberá observarse el principio de paridad de género.  

                                                                  
1 Aprobada por la Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 16 y 17. 
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XXXII. El artículo 198 de la Ley Electoral Local, señala que en todos los municipios sus ayuntamientos se 
complementarán con regidurías asignadas según el principio de representación proporcional.  

XXXIII. El artículo 199 de la Ley Electoral Local, establece que, para la asignación de regidurías electas según el 
principio de representación proporcional, se atenderá el orden en que las candidatas y candidatos a regidurías se 
hayan registrado por los partidos políticos en su respectiva planilla. 

XXXIV. El artículo 200 de la Ley Electoral Local, menciona que tendrán derecho a la asignación de regidurías de 
representación proporcional, los partidos políticos que en la elección de ayuntamientos no hayan obtenido la 
mayoría relativa, siempre que la votación recibida a su favor sea igual o mayor al 1.5 % del total de la votación 
municipal emitida para el ayuntamiento correspondiente. 

XXXV. El artículo 201 de la Ley Electoral Local, dispone que para complementar los ayuntamientos con 
regidurías de representación proporcional se procederá de acuerdo a las siguientes premisas y bases: 

I. En los municipios con población hasta 30,000 habitantes se asignarán dos regidurías de representación 
proporcional; 

II. En los municipios con población hasta 50,000 habitantes se asignarán tres regidurías de representación 
proporcional; 

III. En los municipios con población hasta 100,000 habitantes se asignarán cuatro regidurías de representación 
proporcional; 

IV. En los municipios con población hasta 200,000 habitantes se asignarán seis regidurías de representación 
proporcional; y 

V. En los municipios con población superior a 200,000 habitantes se asignarán siete regidurías de representación 
proporcional. 

XXXVI. El artículo 202 de la Ley Electoral Local, señala que la asignación de las regidurías de representación 
proporcional se ajustará a las siguientes bases: 

I. A los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el 1.5 % del total de la votación municipal emitida, se 
les asignará una regiduría. Para efectos de esta asignación se iniciará con el partido que hubiese obtenido el mayor 
porcentaje de votación municipal efectiva hasta las regidurías que hubiera por asignar; 

II. Una vez realizada la asignación conforme a la regla establecida en la fracción I, y si quedasen regidurías por 
distribuir, se les asignarán a los partidos políticos tantas regidurías como número de veces se contenga en su 
votación el cociente electoral obtenido. Para efectos de esta asignación se iniciará con el partido que hubiese 
obtenido el mayor porcentaje de votación municipal efectiva; 

III. Si después de aplicarse el cociente electoral aún quedaran regidurías por distribuir, se utilizarán en forma 
decreciente los restos mayores; 

IV. Para efectos de este precepto, se entenderá por votación municipal emitida la suma de la votación de todos los 
partidos políticos, incluidos los votos nulos; por votación municipal efectiva la que resulte de deducir de la votación 
municipal emitida los votos nulos, así como los votos del partido que obtuvo la mayoría y de aquellos partidos 
políticos que no obtuvieron el 1.5% de la votación municipal emitida; por cociente electoral la cantidad que resulte 
de dividir la votación municipal efectiva entre el número de regidurías pendientes por asignar; y por resto mayor al 
remanente de votos que tenga cada partido político una vez restados los utilizados en la asignación por cociente 
electoral; y 

V. Si solamente un partido político hubiera obtenido el derecho a la asignación de regidurías, todas se le 
otorgarán en forma directa. 

Votación municipal emitida 

Cabe precisar que conforme a lo establecido en la fracción IV de este precepto normativo, se entenderá por 
votación municipal emitida la suma de la votación de todos los partidos políticos, incluidos los votos nulos. En ese 
sentido y a fin de otorgar certeza y legalidad plena a este Acuerdo, este Órgano Electoral estima conveniente 
retomar el criterio aplicado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente a la segunda circunscripción con sede en Monterrey, Nuevo León, al resolver diversos medios 
de impugnación, derivados del Proceso Electoral Ordinario 2017-20182, en los que determinó inaplicar las 
porciones normativas relativas a “votación municipal emitida”: 

[…] 

…conforme lo establece el artículo 200 de la Ley Electoral Local, los actores políticos que obtengan como mínimo el 
1.5% de dicha votación podrán participar en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, 
con excepción de aquél que haya obtenido el triunfo por mayoría relativa y, de acuerdo con el apartado anterior de esta 
sentencia, aquellos que no registraron listas de candidaturas para participar. 

                                                                  
2 Expedientes SM-JDC-780/2018, SM-JDC1115/2018, SM-JDC-1172/2018 y SM-JRC-360/2018 Acumulados  
Expedientes, SM-JRC-289/2018, SM-JDC1174/2018, SM-JDC-1175/2018, y SM-JRC-361/2018 Acumulados  
Expedientes SM-JDC1111/2018, SM-JRC-365/2018 y SM-JDC-1196/2018 Acumulados  
Expedientes SM-JDC-1179/2018, SM-JDC1195/2018, SM-JRC-362/2018 SM-JRC-364/2018 Acumulados  
Expedientes SM-JRC-280/2018, SM-JRC291/2018, SM-JRC-355/2018, SM-JDC-1140/2018 y SM-JDC-1178/2018 Acumulados  
Expedientes SM-JRC-299/2018 y Acumulados  
Expedientes SM-JRC-293/2018 y SM-JRC353/2018, Acumulados  
Expedientes SM-JRC-290/2018 y Acumulados  
Expediente SM-JDC-679/2018 Expedientes SM-JDC-1194/2018 y SM-JRC363/2018 Acumulados  
Expedientes SM-JDC-788/2018, SM-JRC294/2018, Acumulado Expediente SM-JDC-1225/2018 
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Así, aquellos actores políticos que obtuvieron por lo menos el 1.5% de la votación municipal emitida, se les asignará de 
manera directa una regiduría de representación proporcional, conforme lo dispone el artículo 202, fracción I, de la Ley 
Electoral Local. La porción normativa en mención establece el umbral de acceso y el porcentaje de asignación directa 
de regidurías con fundamento en la “votación municipal emitida”, que comprende la totalidad de sufragios que se 
emitieron, lo cual es incorrecto, pues se toman en cuenta votos que de ninguna manera se reflejarán en cargos de 
elección popular, a saber; los votos nulos y los votos en favor de candidaturas no registradas. 

En este sentido, criterios interpretativos utilizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se ha fijado 
que la base de la votación sobre la cual se aplica un valor porcentual para acceder a un cargo de representación 
proporcional debe ser aquella que demuestre el genuino valor de la fuerza electoral de cada partido, de modo talque las 
operaciones aritméticas respectivas se conozca con precisión en qué proporción obtuvieron el respaldo de la voluntad 
popular expresada en las urnas, con el objeto de llevar al órgano local respectivo el mismo grado de representatividad 
ciudadana que genuinamente le corresponde. 

Por ello, la base de dicha votación debe ser “semi-depurada”, en la cual solo se tomen en cuenta los votos que de 
manera efectiva tengan impacto en la asignación correspondiente, lo que no incluye a los votos nulos ni los de 
candidaturas no registradas, en la medida que no son eficaces para realizar el cómputo a favor o en contra de 
candidatura alguna. 

Entonces, con independencia del nombre con el que se designa la votación que se tomara como base para 
establecer el umbral mínimo de acceso y el porcentaje para asignar de manera directa regidurías de 
representación proporcional (“votación municipal emitida”) –según los artículos 200 y 202, fracción I, de la Ley Electoral 
Local-, para la verificación del porcentaje de 1.5% con el cual los actores políticos pueden participar en la repartición 
correspondiente y acceder a una regiduría por porcentaje específico, se deberá tomar en cuenta el resultado total de la 
elección municipal, pero restándole los votos que se emitieron por candidaturas no registradas y los votos nulos. 

En consecuencia, se debe inaplicar al caso concreto la porción normativa relativa a la “votación municipal emitida” 
prevista en los artículos 200 y 202, fracción I, de la Ley Electoral Local. 

[…] 

Es así, que derivado del criterio interpretativo se entenderá como votación municipal emitida, la suma de la 
totalidad de sufragios que se emitieron, restándole los votos que se emitieron por candidaturas no registradas y 
los votos nulos. 

En lo que respecta a los votos de las candidaturas no registradas, el artículo 2913 de la Ley Electoral General, 
establece las reglas para determinar la validez o nulidad de los votos, entre la que se encuentra que los votos 
emitidos a favor de candidaturas no registradas se asentarán en el acta por separado. Se robustece lo anterior 
con la tesis XXV/2018, de texto y rubro siguiente: 

BOLETA ELECTORAL. INEXISTENCIA DE UN DERECHO A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE EN EL RECUADRO 
DE “CANDIDATOS NO REGISTRADOS”4.- De conformidad con los artículos 35, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 366, 371 y 383 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 
con la tesis XXXI/2013 de rubro “BOLETAS ELECTORALES. DEBEN CONTENER UN RECUADRO PARA 
CANDIDATOS NO REGISTRADOS”, se advierte que el deber de que en las boletas electorales y en las actas de 
escrutinio y cómputo se establezca un recuadro para candidatos o fórmulas no registradas tiene como objetivos calcular 
la votación válida emitida o la votación nacional emitida, efectuar diversas estadísticas para la autoridad electoral, dar 
certeza de los votos que no deben asignarse a las candidaturas postuladas por los partidos políticos ni a las de carácter 
independiente, así como servir de espacio para la libre manifestación de ideas del electorado. Por tanto, se considera 
que la ciudadanía no tiene un derecho a ser inscrita como candidatura no registrada en la boleta electoral.  

Criterio orientador de la sentencia SUP-RAP-430/2015, confirma el Acuerdo INE/CG641/2015 del Consejo 
General del INE 

[…].  

Por otra parte, al dictar resolución en el procedimiento SUP-REC-395/2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder de la Federación señaló: 

 “... es del conocimiento de esta Sala Superior que a la fecha en que se actúa, el Partido del Trabajo ha promovido 
ciento cincuenta y tres juicios de inconformidad y ciento siete recursos de reconsideración, en diferentes Distritos 
electorales uninominales, en los cuales aduce distintas causales de nulidad de la votación recibida en casilla, así como 
la nulidad de la elección, cuya pretensión no radica en un eventual cambio de ganador, sino en que una vez decretada 
la nulidad de la votación recibida en diversas casillas y, en su caso de la elección, generar un incrementó en su 
porcentaje de votación válida emitida a su favor y con ello alcanzar el 3% de la votación requerida para conservar su 
registro como Partido Político Nacional. 

                                                                  
31. Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes:  
a) Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político, 
atendiendo lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo inmediato anterior;  
b) Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada, y  
c) Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado. 

4 Aprobada por la Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 11, Número 22, 2018, página 27. 
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En ese sentido, se advierte que los agravios que se aduzcan en el recurso de reconsideración no sólo pueden tener los 
efectos previstos en el mencionado artículo 63, párrafo 1, inciso c), sino que también pueden tener como efecto que 
algún partido político conserve su registro. 

Así, esta Sala Superior considera que a fin de maximizar el derecho humano de acceso a la tutela judicial efectiva, para 
la procedencia formal del recurso de reconsideración, también debe tenerse como presupuesto de impugnación que se 
aduzcan agravios que puedan tener como efecto que algún partido político conserve su registro. 

En el entendido de que la pretensión final del partido político recurrente de conservar su registro sólo puede ser 
valorada, por el Instituto Nacional Electoral, en su momento y en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 
hasta que se resuelvan todos y cada uno de los medios de impugnación, a efecto de conocer, en un momento posterior, 
la votación válida emitida sobre la cual se deberá calcular el porcentaje de votos obtenidos por el partido político actor, a 
efecto de determinar si alcanza o no el porcentaje necesario para conservar su registro como Partido Político Nacional”. 

… 

Ahora, si bien dicho concepto hace referencia a que la definición es para los efectos del artículo 54, fracción II, de la 
Constitución, esto es, para la asignación de diputados según el principio de representación proporcional, a que tiene 
derecho el partido político, se estima que dicho concepto resulta aplicable a la votación válida a que hacen referencia 
los artículos 41, Base I, párrafo cuarto, de la Constitución, y 94, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

En ese contexto, la propia Ley de Partidos, específicamente tiene normado el hecho de que es causa de pérdida de 
registro de partido, no conservar el umbral del 3% de la votación valida emitida, lo que representa que el concepto de 
validez puede ser retomado de la definición a que se refiere el artículo 15 de la Ley General antes mencionado. 

Lo anterior es así, porque la votación válida únicamente se puede integrar con la suma de los votos emitidos en favor de 
los partidos políticos, coaliciones e incluso de los candidatos independientes, ya que dichos votos son los que 
efectivamente tuvieron como fin favorecer una fuerza política partidista o ciudadana con efectos trascendentes (elegir a 
los diputados que integrarán la Cámara de Diputados); en este entendido, no se pueden contabilizar los votos inválidos 
o nulos, así como los emitidos por candidatos no registrados porque éstos no tienen eficacia jurídica. 

Ello se refuerza con la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia SM-JIN-
48/2015, confirmada por la diversa SUP-REC-306/2015, en la que se reitera la definición de votación válida que 
establece la Ley General. 

Al respecto, cabe recordar que de conformidad con el artículo 288, párrafo 2, de la LGIPE, se consideran votos nulos, 
entre otros, los expresados por el elector, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido 
político o de una candidatura independiente, así como aquéllos en los que los electores marquen dos o más cuadros sin 
existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados. 

Lo anterior es consistente con lo preceptuado en los diversos artículos 291 y 436, del mismo ordenamiento, que señala 
que, para determinar la validez o nulidad de los votos, se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un 
solo cuadro en el que se contenga el emblema de un partido político o, en su caso, candidato independiente, y que se 
contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta a la señalada, así como que los votos emitidos a favor de 
candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado, es decir, no cuentan como votación válida por no tener 
eficacia jurídica alguna. 

Cabe precisar que así fue resuelto en la sentencia identificada con el número SUP-JDC-713/2004, en la que la Sala 
Superior consideró que no puede considerarse que el voto emitido en favor de un candidato o fórmula de candidatos no 
registrados deba ser considerado como un voto válido ni, mucho menos, que resulte eficaz, pues no es dable 
jurídicamente otorgar las constancias de mayoría ni, mucho menos, asignar regidurías (o, en su caso, escaños) por el 
principio de representación proporcional, a ciudadanos que no fueron registrados por la autoridad electoral 
administrativa competente. 

En este mismo sentido, resultan aplicables las tesis relevantes siguientes que reiteran que la votación válida emitida, 
que es aquella que resulta de restar al total de votos emitidos, la relativa a candidatos no registrados, así como los votos 
nulos. 

… 

Análisis del caso 

Esta Sala Superior considera que el concepto de “votación válida emitida”, para conservar el registro como partido 
político nacional, se integra con los votos a favor de los partidos políticos y candidatos independientes. 

Para llegar a tal conclusión, conviene tener presente el marco constitucional y legal, que regula la temática que ahora 
nos ocupa: 

…. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 41. […] 

... 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro 
legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que 
les corresponden.  

... 

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y 
municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las 
Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. 
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[…] 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

De la Representación Proporcional para la Integración de las Cámaras de Diputados y Senadores y de las 
Fórmulas de Asignación 

Artículo 15 

1. Se entiende por votación total emitida, la suma de todos los votos depositados en las urnas. Para los efectos de la 
aplicación de la fracción II del artículo 54 de la Constitución, se entiende por votación válida emitida la que resulte de 
deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los 
candidatos no registrados. 

2. En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación 
proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, los 
votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de dicha votación, los votos emitidos para 
Candidatos Independientes y los votos nulos. 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Artículo 94 

1. Son causa de pérdida de registro de un partido político: 

a) No participar en un proceso electoral ordinario; 

b) No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida 
emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
tratándose de partidos políticos nacionales, y de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así 
como de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local; 

[…] 

De los ordenamientos señalados, es posible obtener que: 

- El partido nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la “votación válida emitida” en cualquiera 
de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, 
le será cancelado el registro. 

- Tendrán derecho a participar en la asignación de diputados federales por el principio de representación 
proporcional, aquellos partidos que alcancen el 3% de la “votación válida emitida”, entendiéndose como tal, la que 
resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los nulos y los correspondientes a 
candidatos no registrados. 

- Para la aplicación de la fórmula de asignación de diputados por el principio de representación proporcional, 
se entenderá como “votación nacional emitida”, la que resulte de deducir de la “votación total emitida”, los votos a 
favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de dicha votación, los votos emitidos para candidatos 
independientes y los votos nulos. 

Así las cosas: 

a) La “votación total emitida”, es la suma de todos los votos depositados en las urnas; 

b) La “votación válida emitida”, para tener derecho a participar en la asignación de diputados federales por el 
principio de representación proporcional, es la que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en 
las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados, y 

c) La “votación nacional emitida”, para la aplicación de la fórmula de asignación de diputados federales por el 
principio de representación proporcional, es la que resulta de deducir de la “votación total emitida”, los votos a favor de 
los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de dicha votación, los votos emitidos para candidatos independientes 
y los votos nulos. 

Conforme a lo anterior, tenemos que si bien la Constitución y la ley no establecen conceptos diferenciados, sobre 
que debe entenderse por “votación válida emitida”, para efectos de conservar el registro como partido político 
nacional o para tener derecho a la asignación de diputados plurinominales, lo cierto es que la “votación válida 
emitida” se integra con los votos depositados en las urnas, a favor de los distintos partidos políticos y 
candidatos independientes, por lo que sólo deben deducirse de esa suma, los votos nulos y los correspondientes 
a los candidatos no registrados. 

Efectivamente, el actual sistema electoral mexicano, prevé que el acceso al poder público puede hacerse a través de 
dos vías, las candidaturas de los partidos políticos o candidaturas independientes, respecto de las cuales la ley 
establece modalidades y requisitos diferenciados a fin de poder postularse. 

De tal forma, los votos que se emitan y que resulten válidos, para las elecciones de diputados y senadores del 
Congreso de la Unión, así como Presidente de la República, deberán computarse a la candidatura del partido político 
o al candidato independiente, según corresponda, resultando triunfador aquél que hubiese obtenido el mayor número de 
sufragios. 

Por tanto, se puede afirmar que los votos emitidos a favor de los candidatos independientes, son plenamente válidos, y 
tienen su impacto o trascendencia, en las elecciones uninominales. Esto, porque dichos votos cuentan y expresan la 
voluntad del electorado, por una fuerza política, pues la ciudadanía vota por candidaturas de partido o independientes, 
cuyos nombres aparecen en la boleta, e incluso se prevé un espacio para emitir el sufragio por candidaturas no 
registradas. 
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En tal sentido, el voto por candidaturas independientes no puede invalidarse para efectos de determinar si un partido 
político alcanza el umbral del 3%, toda vez que se trata de votos válidos que no se emitieron a favor de las candidaturas 
de partido político alguno. En esa virtud, lo que determina el umbral y la continuidad del registro es la suma de 
voluntades ciudadanas a través de su voto, en un porcentaje suficiente que soporte la existencia de un partido político. 

Además, esta Sala Superior advierte la razonabilidad de que también se tomen en cuenta los votos expresados a favor 
de los candidatos independientes, pues con independencia de que obtengan o no el triunfo en la elección por la cual 
estén contendiendo, lo cierto es que constituyen una opción por la cual el electorado se puede pronunciar, y, en ese 
sentido, pueden lograr en mayor o menor medida la representatividad de determinado sector de la ciudadanía, y de ahí 
que no exista justificación alguna para no considerar los votos emitidos en su favor. 

Dicho en otros términos, en razón del sistema que ahora existe, por una parte, los ciudadanos no solo cuentan con las 
alternativas que les presentan los partidos políticos nacionales, a través de sus candidatos registrados, sino que 
también con las opciones políticas que representan los candidatos independientes; y por otra, los institutos políticos ya 
no solo tienen como contendientes a otros partidos políticos, sino que también se enfrentan a la competencia que 
representan las referidas candidaturas, de tal forma que deben buscar convencer, y sobre todo, obtener el respaldo del 
electorado, para no sólo ganar las correspondientes elecciones, sino también para mantener su registro como partidos 
políticos. 

…. 

Conforme a lo expresado, dicho alto tribunal definió que los votos recibidos para candidatos independientes, no se 
contabilizan para la asignación de curules por el principio de representación proporcional, dado que se trata de votos 
que en ningún momento tuvieron como finalidad beneficiar a los partidos políticos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, si no se contabilizaran los votos emitidos por la ciudadanía a favor de candidatos 
independientes, a fin de determinar la “votación válida emitida” para la validación del registro de un partido político 
nacional, ello se traduciría en dejar sin efectos una votación que legítimamente fue emitida, por la vía del sufragio 
directo, a favor de determinada opción política. 

Es necesario señalar que se puede advertir que la finalidad de la norma constitucional que se viene analizando, es que 
aquellos partidos políticos nacionales que no cuenten con la suficiente representatividad, no continúen conservando su 
registro como partido político nacional, toda vez que, atendiendo al sistema de partidos políticos nacionales, la 
obtención del registro como tales, implica que se les otorgue una serie de prerrogativas y derechos, a cargo del Estado, 
de tal forma que, el Poder Revisor de la Constitución consideró necesario establecer que aquellos partidos políticos que 
no contaran con una representatividad mínima del 3%, no conservaran su registro. 

En conclusión, esta Sala Superior determina que la “votación válida emitida”, para efectos de conservar el registro 
como partido político nacional o para tener derecho a la asignación de diputados plurinominales, se integra con los 
votos depositados en las urnas, a favor de los distintos partidos políticos y candidatos independientes, por lo que sólo 
deben deducirse, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. 

… 

[…] 

En este tenor, es pertinente señalar que la Sala Superior, en el criterio sustentado en la tesis relevante XIX/2017, 
sostiene que, ante la cancelación de registro de candidatura, los sufragios deben considerarse inválidos, como se 
aprecia de su contenido, que se transcribe a continuación: 

TESIS XIX/2017. VOTOS INVÁLIDOS. SON AQUELLOS EMITIDOS A FAVOR DE UNA CANDIDATURA CUYO 
REGISTRO FUE CANCELADO (LEGISLACIÓN DE TLAXCALA Y SIMILARES).- De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 35, fracción II y 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como 8, 144 y 223, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de esa entidad federativa, se desprende que la cancelación del registro de una candidatura 
previamente a la jornada electoral, implica la nulidad de los votos emitidos a su favor, pues se trata de sufragios 
inválidos que se sumarán a los votos nulos, porque se emiten a favor de una candidatura que al día de la jornada 
electoral no cuenta con el registro legal correspondiente. 

En la sentencia SUP-REC-828-2016, que dio origen a la tesis que antecede, el asunto planteaba la situación de 
que una candidatura cancelada antes de la Jornada Electoral, misma que seguía apareciendo en la boleta 
porque no fue posible reimprimirla y la ciudadanía marcó ese recuadro; en dicho asunto, esa candidatura 
cancelada obtuvo la mayoría de la votación y las personas que habían sido candidatas exigían el reconocimiento 
de su triunfo; por tanto, en ese caso concreto la litis se centró en determinar si los votos obtenidos por la 
candidatura cancelada eran válidos o nulos y si era dable otorgar el triunfo y la consecuente constancia de 
mayoría y validez a la fórmula de candidaturas cuyo registro se canceló. Según se aprecia, al resolver el caso 
concreto, la Sala Superior concluyó que esos votos no podían generar un efecto jurídico válido y los ubicó en la 
categoría de “votos inválidos” que debían “sumarse a los votos nulos”, sin distinguir su categoría, tal y como a 
continuación se transcribe de la sentencia de la Sala Superior: 

[…] 

Votación emitida respecto de una fórmula que aparece en la boleta, pero cuyo registro ha sido cancelado. 

Los procesos electorales se desarrollan a través de una serie de etapas sucesivas concatenadas entre 
sí (sustancialmente: preparación de la elección, jornada electoral, así como resultados y declaración de validez), de 
manera que la anterior sirve de base firme para las subsecuentes. 

Así, cuando los actos o resoluciones inherentes a cada etapa no son controvertidos en su oportunidad, o se realiza la 
impugnación ante el órgano jurisdiccional correspondiente agotándose en tiempo y forma toda la cadena 
impugnativa, adquieren definitividad. 
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En esos casos, el derecho de los interesados para combatirlos con posterioridad. Esto es así, porque el principio de 
definitividad tiene como finalidad evitar retrotraer el proceso electoral a etapas ya concluidas, así como otorgar certeza 
en el desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los participantes en los mismos. 

…. 

Caso concreto 

… 

Al respecto, se aprecia que la normativa constitucional y convencional disponen que es derecho de los ciudadanos ser 
votados para cargos de elección popular, para lo cual requiere cumplir con las calidades, requisitos, condiciones y 
términos que establece la ley, las cuales no podrán contener distinciones o restricciones injustificadas, dentro de una 
elección auténtica y en condiciones generales de igualdad. 

Asimismo, se advierte que unos de los principios que deben regir en la materia electoral son los de certeza y 
legalidad, que constituyen una garantía en favor de los ciudadanos para que las autoridades electorales actúen en 
estricto apego a las disposiciones consignadas en la legislación, con el propósito de evitar actuaciones al margen del 
sistema normativo electoral. 

Por su parte, la legislación local señala como derecho de los ciudadanos el poder ser votado y registrado como 
candidato, de manera independiente o por medio de un partido político, reuniendo los requisitos y cualidades que 
establece la legislación. 

Asimismo, condiciona la validez del voto a distintos supuestos, entre los que se encuentran aquellos marcados 
en un solo recuadro que contengan el emblema de un partido o el nombre de la fórmula de candidatos 
independientes y, en caso de existir coalición aquellos en que se marque más de un recuadro que contenga los 
emblemas de los partidos unidos bajo esa figura. 

Así, considera nulos los votos marcados en forma distinta, o cuando no se marque recuadro alguno en la 
boleta. 

Finalmente, señala que sólo se asentarán en acta por separado aquellos sufragios en los que se opte por un 
candidato no registrado. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso, el artículo 223, de la Ley electoral local, cuyo contenido considera 
desfavorable en la porción que aluden los recurrentes refiere a la votación recibida en favor de candidatos no 
registrados, cuando en este supuesto, los actores no tienen esa calidad, dado que como ya se precisó ellos 
perdieron el registro debido a que su postulación no cumplió con el requisito de paridad. 

Sin embargo, al advertirse que los numerales 22, de la Constitución local, 8, 144 y 223, de la Ley electoral local, de la 
Ley electoral local, son parte del sustento de las razones por las cuales la Sala Regional consideró que los votos 
emitidos a favor de los recurrentes no resultaban válidos, debido a que previamente se les canceló el 
registro porque el partido que los postuló incumplió con el principio de paridad, se analizará si esa restricción al derecho 
a ser votado, se encuentra justificada mediante un examen de proporcionalidad sobre esta medida. 

Proporcionalidad en sentido estricto. 

La limitación resulta proporcional, porque el derecho al voto pasivo en forma alguna resulta absoluto, dado que se 
trata de un derecho de configuración legal, de tal forma que la normatividad aplicable puede establecer ciertos 
requisitos, términos, calidades, así como los procedimientos que deben seguir los interesados en postularse como 
candidatos a cargos de elección popular. 

En ese sentido, limitar el derecho a ser votado, al evitar que las boletas marcadas con los nombres de los recurrentes 
puedan contar como votación valida y efectiva a su favor, al habérseles cancelado el registro de manera previa por 
incumplimiento al principio de paridad y agotando la cadena impugnativa respectiva, otorga tanto al proceso electoral, 
a los contendientes y a la ciudadanía, seguridad jurídica y certeza, respecto de los candidatos que son 
susceptibles de ser votados el día de la jornada electoral, de las obligaciones que deben cumplir, así como de los 
derechos y prerrogativas que pueden ejercer. 

Eximir de tales requisitos a ciudadanos cuyo registro fue cancelado por las circunstancias fácticas de aparecer el día de 
la jornada en las boletas electorales, y que, parte de la ciudadanía intentara sufragar en su favor, conllevaría 
a inobservar los principios de equidad en la contienda y paridad.  

Por ello, la restricción en análisis se traduce en mayores beneficios para los participantes en los procesos 
comiciales, debido a que limitar el derecho a ser votado de los recurrentes, conlleva dotar de certeza y seguridad 
jurídica a los comicios, tanto en el cumplimiento de las obligaciones, como en el ejercicio de derechos y prerrogativas, 
que deben llevarse en condiciones generales de igualdad.  

En consecuencia, se declaran infundados los agravios vertidos por los recurrentes, en virtud de que, como ya se 
precisó el derecho a ser votado no es ilimitado, tal como lo sostuvo la Sala Regional, sino que puede sujetarse a ciertas 
restricciones, siempre que se encuentren justificadas. 

Como ya se señaló, el ejercicio al sufragio pasivo puede ser limitado mediante ciertas restricciones siempre que se 
encuentren justificadas, en ese sentido, la Sala Regional al realizar el análisis atinente sostuvo que la obligación de 
contar con registro tiene como finalidad limitar el derecho a ser votado a fin de dotar de certeza a la ciudadanía, por 
lo que no podía eximírsele de cumplir con ese requisito. 

La restricción de otorgarle validez únicamente a los votos emitidos en favor de candidatos registrados válidamente se 
encuentra justificada y, por el contrario, no exigirles esa calidad a los recurrentes se traduciría en el incumplimiento 
a una determinación de la Sala Superior, que resolvió de forma definitiva e inatacable la pérdida de registro de los 
recurrentes, circunstancia que atentaría contra los principios de certeza, legalidad, seguridad jurídica, equidad en la 
contienda y paridad.  
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En este punto, es necesario destacar que la cancelación del registro de los ahora recurrentes tuvo su origen en 
la inobservancia del principio de paridad con fundamento en los artículos 232, párrafos 3 y 4, de la Ley de 
Instituciones, 95, de la Constitución local, 10, 154, fracción II, de la Ley electoral local, así como el numeral 12 de la Ley 
de partidos local, cuya constitucionalidad en forma alguna en controvertida por los recurrentes, de tal forma que 
la limitación a la que se vieron sometidos y que generó la cancelación de su registro se encontraba justificada dentro del 
esquema constitucional y legal del sistema jurídico electoral mexicano. 

[…] 

Respecto al tratamiento de los votos emitidos a favor de una candidatura que fue cancelada, se cita como criterio 
orientador la Tesis XXXIII/2000, aprobada por la Sala Superior, del rubro y texto siguiente: 

TESIS XXXIII/2000. VOTOS EMITIDOS A FAVOR DE UNA CANDIDATURA QUE FUE CANCELADA, SIN 
POSIBILIDAD DE SER SUSTITUIDA, SURTEN SUS EFECTOS A FAVOR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE LA 
POSTULARON.- El sufragio es sólo el principio de una serie de actos jurídicos que tienen como efecto final el 
reconocimiento, por parte de la autoridad electoral, de la voluntad soberana de los ciudadanos para la designación de 
los órganos de autoridad que conforman el Estado. Asimismo, el sufragio como primera etapa del acto jurídico complejo 
de carácter electoral desencadena una serie de efectos que se dan ex lege, y entre los cuales no se encuentran 
solamente la formulación del cómputo respectivo y la consecuente declaración de candidato ganador, traen aparejados 
otros más que son consecuencia exclusiva de la actualización de supuestos hipotéticos conformados, como, por 
ejemplo, para el establecimiento de los montos de financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos, de 
conformidad con el artículo 41, base segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
para determinar si un partido político tiene o no derecho a seguir manteniendo su registro como tal, en términos del 
artículo 66, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta afirmación se 
encuentra reconocida, de forma tácita, en el artículo 206, párrafo 1, del Código Electoral Federal, al disponer que una 
vez impresas las boletas, no puede haber modificación a las boletas en caso de cancelación del registro o sustitución de 
uno o más candidatos y que, en todo caso, los votos cuentan para los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 
que se encuentren legalmente registrados ante los diversos consejos del Instituto Federal Electoral. En consecuencia, si 
hubiere tenido lugar la cancelación de un registro de un candidato o de una fórmula de candidatos, sin posibilidad de 
sustitución alguna, de acuerdo con el artículo 187 del código invocado, es válido sostener que dicha circunstancia 
frustra la efectividad del sufragio universal a favor del candidato o candidatos registrados, pero no por lo que hace al 
partido que los hubiere postulado, en relación a los efectos que podrían válidamente seguirse actualizando, entre los 
que se encuentran, desde luego, y de ser el caso, los de la elección que se rija por el principio de representación 
proporcional, ya que se sufraga en una misma boleta para diputados y senadores por ambos principios, de conformidad 
con los artículos 205, párrafos 2, incisos f) y g), 3 y 4, 223, párrafo 2, 247 y 249 del código respectivo. 

Por último, cabe señalar que en fecha 18 de junio de 2018, la Sala Superior dicto sentencia dentro del Expediente 
SUP-RAP-151/2018, mediante la cual se modificó el Acuerdo INE/CG511/2018, por el que se determinan los 
efectos jurídicos de los votos que se emitan para la candidatura cancelada de Margarita Ester Zavala Gómez del 
Campo, cabe señalar que este criterio no se considera vinculante por las siguientes razones: 

a) En el caso concreto del Acuerdo INE/CG511/2018 se trata sobre la renuncia de una candidatura 
postulada por la vía independiente. 

b) El criterio señalado en la sentencia de la Sala Superior, dictada dentro del Expediente SUP-RAP-
151/2018, no tiene carácter vinculante dado que no se han actualizado los supuestos establecidos en el 
artículo 214 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para considerarlo obligatoria, y 
aunque dicho criterio resulte orientador para este Órgano Electoral, es insuficiente para dar certeza 
respecto a los efectos jurídicos del voto marcado en un cuadro en el que se contenga el emblema de un 
partido político, o el nombre de una candidatura independiente. 

Votación municipal efectiva 

Por cuanto hace al presente rubro de votación municipal efectiva, de igual forma se deben considerar otros 
aspectos, que si bien no están contemplados literalmente en la disposición normativa arriba señalada, han sido 
introducidas con motivo de interpretaciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
concretamente la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción con sede en Monterrey Nuevo 
León, al resolver el expediente SM-JRC-87/2010, precisamente con motivo de la asignación de regidores de 
representación proporcional de una elección municipal de Tamaulipas, en cuyo considerando séptimo, establece 
en su parte conducente lo siguiente:  

“[…] 

Ahora bien, aplicado al procedimiento de asignación de escaños de representación proporcional, el principio de igualdad 
del sufragio debe interpretarse en el sentido de que los votos deben ser convertidos en escaños una sola vez durante el 
proceso, a efecto de que tengan la misma incidencia en el resultado de la elección. De lo contrario, se generaría un trato 
desigual, en tanto que la porción de votos a la que se otorgara valor de cambio en dos o más momentos, tendría mayor 
influencia que aquéllos que sólo hayan sido utilizados en una ocasión. 

En ese sentido, la interpretación del artículo 36, fracción IV, de la ley electoral local a la luz del principio de igualdad del 
sufragio, lleva a concluir que previo a la obtención del cociente electoral, debe descontarse el uno punto cinco por ciento 
de la votación válida emitida, dado que esos votos fueron utilizados en la etapa previa de la adjudicación de regidurías, 
por lo que si se les otorga valor nuevamente, tendrían una incidencia desigual en el resultado de la elección, en tanto 
que valdrían el doble que aquéllos que no se utilizaron en la primera ronda de la repartición. 

[…] 
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Como se puede observar de la anterior transcripción, el Tribunal Electoral incorporó un aspecto adicional a 
considerar en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, señalando que se debe 
descontar a todos los partidos participantes, previo a la etapa de adjudicación por cociente electoral, los votos 
que utilizaron para ser merecedores de la asignación de una regiduría en la primera ronda de repartición, dado 
que “esos votos fueron utilizados en la etapa previa de la adjudicación de regidurías”. 

Por lo anterior, en la aplicación de la fórmula prevista en nuestra legislación electoral, aún y cuando no se 
contempla deducir la votación del 1.5 %, utilizada para la primer regiduría asignada en forma directa, ésta deberá 
descontarse aplicando el ya referido criterio sostenido por la autoridad jurisdiccional federal. 

Igual consideración se debe aplicar para el caso donde hayan participado planillas registradas por la vía de las 
candidaturas independientes, pues si bien, tal y como ya se expuso, la norma, en este apartado, es omisa en 
señalar lo conducente a esta figura de participación, debe darse la misma consideración que a los partidos 
políticos. Así, dichas planillas que hayan obtenido el derecho de participar en la asignación de regidurías de 
representación proporcional, por haber obtenido al menos el 1.5 % de la votación municipal emitida, se les 
deberá descontar, los votos que fueron utilizados para la asignación de una regiduría en la asignación directa a 
que se refiere la fracción I del artículo 202 de la Ley Electoral Local, pues, como ya se dijo en la inserción del 
criterio jurisdiccional, el principio de igualdad del sufragio debe interpretarse en el sentido de que los votos deben 
ser convertidos en escaños una sola vez durante el proceso, a efecto de que tengan la misma incidencia en el 
resultado de la elección. 

XXXVII. De igual forma, en el fortalecimiento de la aplicación de la fórmula instaurada para la asignación de 
regidurías por el principio de representación proporcional, en fecha 5 de enero de 2017, el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió Acuerdo dentro del expediente de Acción de Inconstitucionalidad 
97/2016 y su acumulada 98/20165, mediante el cual se pronuncia sobre el tema de representación proporcional 
en la integración de ayuntamientos: 

[…] 

Exponiendo que las entidades federativas no están obligadas a replicar el contenido del principio de representación 
proporcional que se delimita para el sistema de elección de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; pero 
sobre todo, como se apuntó en los párrafos que anteceden, los Congresos locales gozan de libertad configurativa para 
establecer las reglas de integración y la mecánica de conformación del Poder Legislativo local, criterio el anterior que 
resulta aplicable en la conformación de ayuntamientos, pues en el diverso precedente ya transcrito se expresó que la 
Constitución General no establece un porcentaje determinado para la regulación del principio de representación 
proporcional a nivel municipal, en virtud de que el artículo 115, fracción VIII de la propia Constitución sólo se prevé que 
dicho principio debe incluirse en la integración de los ayuntamientos, por lo que corresponde a las legislaturas de los 
Estados determinar conforme a sus necesidades el número de integrantes que deben asignarse mediante el mismo, 
siempre y cuando no se pierda la funcionalidad del sistema de representación proporcional. 

[…] 

Robustece el criterio anterior, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en fecha 8 de 
noviembre de 2018, mediante sesión pública ordinaria, en donde resolvió en la contradicción de Tesis 382/2017, 
suscitada entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el propio Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por una parte, el Juicio para la Protección de los Derechos Político – 
Electorales de la Ciudadanía en el expediente SUP-JDC-567/2017 y acumulados y, por la otra, las acciones de 
inconstitucionalidad 126/2015 y su acumulada 127/20156 y 97/2016 y su acumulada 98/20167; exponiendo: 

[…] 

Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por el Tribunal Pleno, al resolver la acción de 
inconstitucionalidad 97/2016 y su acumulada, dado que se estima que las entidades federativas tienen amplia libertad 
configurativa para implementar el principio de representación proporcional en el orden municipal, ya que el texto 
constitucional no les exige el cumplimiento irrestricto de límites específicos de sobre y subrepresentación, sino que la 
única condicionante constitucional que las normas que regulen la integración de los ayuntamientos no provoquen la 
pérdida de la operatividad de los principios de mayoría relativa y representación proporcional. 

[…] 

De igual manera, derivado de la Sentencia SUP-REC-1715/2018, se declaró no vigente el criterio contenido en la 
Jurisprudencia 47/2016 de la Sala Superior del TEPJ, de rubro y texto “REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 
LOS LÍMITES A LA SOBRE Y SUBREPRESENTACIÓN SON APLICABLES EN LA INTEGRACIÓN DE LOS 
AYUNTAMIENTOS”. 

XXXVIII. El artículo 23 del Código Municipal señala que, por cada miembro propietario de los ayuntamientos, se 
elegirá un suplente. 

XXXIX. El artículo 31 del Código Municipal, señala lo siguiente: 

                                                                  
5Aprobada mediante acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día cinco de enero de 
dos mil diecisiete. Véase en: https://www.te.gob.mx/conacime/index.php/do_navegador/756 
6 En sesión correspondiente al once de febrero de dos mil dieciséis, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
sesión correspondiente al once de febrero de dos mil dieciséis, mediante la que se resuelven las acciones de inconstitucionalidad 
126/2015 y su acumulada 127/2015, promovidas por los partidos políticos Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y Acción 
Nacional en contra de varias disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Véase en : 
https://www.te.gob.mx/conacime/index.php/do_navegador/753 
7 Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día cinco de enero de 
dos mil diecisiete. 
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Los ayuntamientos electos se instalarán solemne y públicamente protestando guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las Leyes que de ambas emanen, y desempeñar 
con lealtad, eficiencia y patriotismo, los cargos para los que fueron electos.  

Los ayuntamientos iniciarán su ejercicio el día primero de octubre inmediato a su elección.  

El acto protocolario de instalación de un nuevo Ayuntamiento se verificará en el Salón de Cabildos; sin embargo, de ser 
el caso, bastará la propuesta de al menos la tercera parte de los integrantes del cabildo, ya sea el que actúa en 
funciones o, en su caso, el cabildo electo, para acordar que la instalación del nuevo cabildo pueda realizarse en el local 
que se decida, siempre que se encuentre en el territorio municipal, lo que será plenamente válido para ese único 
propósito.  

En todo caso, para el único efecto de la instalación del cabildo, el Secretario del Ayuntamiento en funciones realizará las 
acciones que el asunto amerite, atestiguará y participará en la asamblea con base en sus atribuciones, elaborará el acta 
y se encargará de todas las gestiones y protocolo que se requiera. Asimismo, con base en la declaratoria de validez de 
la elección y la constancia de mayoría expedida a la planilla que hubiere obtenido el triunfo, procederá a su 
convocatoria; en caso de que algún miembro del Cabildo electo como propietario no atienda la convocatoria, de manera 
inmediata y por cualquier medio convocará al suplente respectivo, a efecto de que proteste el cargo que corresponda, 
privilegiando en todo momento el adecuado desarrollo del acto de instalación. 

Si se tratara del Presidente Municipal, se convocará desde luego a su suplente, quien rendirá protesta y asumirá el 
cargo, tras lo cual recibirá la de los demás integrantes del Cabildo.  

Lo anterior no impide que cuando comparezca el titular del cargo, cese la función de su suplente, sin importar el 
momento en que esto ocurra, bastando simple comunicación al Cabildo para que se convoque a sesión del mismo para 
dicho propósito, sin que transcurran más de siete días desde que se formule la petición hasta que se realice la toma de 
protesta del edil propietario. 

XL. El artículo 34 del Código Municipal señala que las faltas temporales o definitivas de los integrantes de los 
ayuntamientos, serán cubiertas con el suplente respectivo y cuando éste falte también, el Ayuntamiento enviará 
terna al Congreso del Estado para que designe a los sustitutos.  

XLI. El artículo 20 de los Lineamientos de Registro, establece que las candidaturas a los ayuntamientos serán 
presentadas por planillas completas, que contenga su integración, conforme al Acuerdo No. IETAM-A/CG-
17/2020, aprobado por el Consejo General del IETAM en fecha 14 de agosto del 2020, aplicable para el Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021, conforme a lo siguiente: 

 

Tabla 3. Integración de ayuntamientos Acuerdo No. IETAM-A/CG-17/2020 

Municipio 
Presidencia 
Municipal 

Sindicaturas 
Regidurías de 

mayoría 
relativa 

Regidurías de 
representación 
proporcional 

Abasolo 1 1 4 2 
Aldama 1 2 5 3 
Altamira 1 2 14 7 
Antiguo Morelos 1 1 4 2 
Burgos 1 1 4 2 
Bustamante 1 1 4 2 
Camargo 1 1 4 2 
Casas 1 1 4 2 
Ciudad Madero 1 2 14 7 
Cruillas 1 1 4 2 
El Mante 1 2 12 6 
Gómez Farías 1 1 4 2 
González 1 2 5 3 
Güémez 1 1 4 2 
Guerrero 1 1 4 2 
Gustavo Díaz Ordaz 1 1 4 2 
Hidalgo 1 1 4 2 
Jaumave 1 1 4 2 
Jiménez 1 1 4 2 
Llera 1 1 4 2 
Mainero 1 1 4 2 
Matamoros 1 2 14 7 
Méndez 1 1 4 2 
Mier 1 1 4 2 
Miguel Alemán 1 1 4 2 
Miquihuana 1 1 4 2 
Nuevo Laredo 1 2 14 7 
Nuevo Morelos 1 1 4 2 
Ocampo 1 1 4 2 
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Municipio 
Presidencia 
Municipal 

Sindicaturas 
Regidurías de 

mayoría 
relativa 

Regidurías de 
representación 
proporcional 

Padilla 1 1 4 2 
Palmillas 1 1 4 2 
Reynosa 1 2 14 7 
Río Bravo 1 2 12 6 
San Carlos 1 1 4 2 
San Fernando 1 2 8 4 
San Nicolás 1 1 4 2 
Soto la Marina 1 1 4 2 
Tampico 1 2 14 7 
Tula 1 2 5 3 
Valle Hermoso 1 2 8 4 
Victoria 1 2 14 7 
Villagrán 1 1 4 2 
Xicoténcatl 1 1 4 2 

Totales 43 57 269 136 
 

Método de ajuste para garantizar la integración paritaria de ayuntamientos 

XLII. El artículo 7° del Reglamento de Paridad, establece que la interpretación de las acciones afirmativas en 
materia de paridad, contenidas en el mencionado Reglamento, atiende al principio de paridad que como mandato 
de optimización está orientado a procurar el mayor beneficio para las mujeres y admite una proporción mayor al 
cincuenta por ciento en la postulación e integración de los órganos de gobierno. Lo anterior se refuerza con la 
Tesis y Jurisprudencia de rubros y texto siguiente: 

JURISPRUDENCIA 11/2018. PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES 
AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES8.-De la interpretación sistemática 
y funcional de los artículos 1°, párrafo quinto, 4° y 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, numeral 1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1°, 2°, 4°, numeral 1, y 7, incisos a) y b) de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; II y III de la Convención sobre 
los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que la paridad y las acciones afirmativas de género tienen entre sus 
principales finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 2) promover y acelerar la 
participación política de las mujeres en cargos de elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de discriminación y 
exclusión histórica o estructural. En consecuencia, aunque en la formulación de las disposiciones normativas que 
incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa de carácter 
temporal por razón de género, no se incorporen explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas 
preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. Lo anterior exige 
adoptar una perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización flexible que admite una participación 
mayor de mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, como cincuenta por ciento de 
hombres y cincuenta por ciento de mujeres. Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales 
podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de dichas normas y a la finalidad de las acciones 
afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos que 
excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos que justifican un mayor 
beneficio para las mujeres en un caso concreto. 

TESIS XII/2018. PARIDAD DE GÉNERO. MUJERES PUEDEN SER POSTULADAS COMO SUPLENTES EN 
FÓRMULAS DE CANDIDATURAS ENCABEZADAS POR HOMBRES9.- De una interpretación sistemática de los 
artículos 1°, 4° y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4°, 5° y 6° de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 5 y 7 de la Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y 232 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se advierte que la exigencia de que las fórmulas de candidaturas estén integradas por 
personas del mismo sexo debe interpretarse con una perspectiva de género que atienda a los principios de igualdad y 
paridad, y promueva en mayor medida la participación de las mujeres en la vida política del país y en la 
integración de los órganos de representación popular. Por tanto, tratándose de la postulación de fórmulas 
encabezadas por hombres, la posición de suplente puede ser ocupada, de manera indistinta, por un hombre o 
una mujer. 

                                                                  
8 La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 26 y 27. 
9 La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 47 
y 48. 
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JURISPRUDENCIA 10/2021. PARIDAD DE GÉNERO. LOS AJUSTES A LAS LISTAS DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL SE JUSTIFICAN, SI SE ASEGURA EL ACCESO DE UN MAYOR NÚMERO DE MUJERES10.- De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, párrafo quinto, 4° y 41, Base I, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 2, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numerales 1 
y 7, incisos a) y b), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; así 
como II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que la aplicación de reglas de ajuste 
a las listas de postulaciones bajo el sistema de representación proporcional, con el objeto de lograr la integración 
paritaria entre géneros en órganos legislativos o municipales, está justificada cuando se traduce en el acceso de un 
mayor número de mujeres. Lo anterior considerando, en principio, que las disposiciones normativas que incorporan el 
mandato de paridad de género o medidas afirmativas deben interpretarse y aplicarse procurando el mayor beneficio de 
las mujeres, por ser medidas preferenciales a su favor, orientadas a desmantelar la exclusión de la que han sido objeto 
en el ámbito político. Así, realizar ajustes en la asignación de cargos de representación proporcional de tal manera que 
se reduzca el número de mujeres dentro del órgano de gobierno implicaría que una medida que se implementó para su 
beneficio se traduzca en un límite a su participación por el acceso al poder público y, por tanto, sería una restricción 
injustificada de su derecho de ocupar cargos de elección popular. Con base en lo razonado, en estos casos es 
apegado al principio de igualdad y no discriminación que los órganos legislativos y municipales se integren 
por un número mayor de mujeres que de hombres. 

XLIII. El artículo 8° del Reglamento de Paridad, establece que el IETAM, a través de sus diversos órganos 
centrales y desconcentrados, está obligado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dichos 
principios serán aplicados a favor del acceso efectivo de las mujeres a las candidaturas y, por ende, a los cargos 
de elección popular. 

XLIV. El artículo 39 del Reglamento de Paridad, establece que el Consejo General es competente para conocer y 
resolver la asignación de diputaciones y regidurías por el principio de representación proporcional, y en su caso, 
realizar las sustituciones respectivas. Por lo anterior, se deberá garantizar que el género femenino quede 
representado en el cincuenta por ciento (50%) de dichos cargos; y en caso de ayuntamientos que se integran con 
número impar, la representación de las mujeres deberá ajustarse al porcentaje más cercano a la paridad de 
género. 

XLV. El artículo 41 del Reglamento de Paridad, dispone que una vez agotado el procedimiento de asignación de 
regidurías por el principio de representación proporcional establecido en el artículo 202 de la Ley Electoral Local, 
si se advierte que el género femenino se encuentra subrepresentado en la integración total del ayuntamiento, y 
para el cumplimiento de la paridad transversal, se procederá a realizar un ajuste por razón de género en las 
regidurías de representación proporcional, a partir de la última asignación, tomando en cuenta las fases del 
procedimiento de abajo hacia arriba, siguiendo el orden invertido conforme a la asignación realizada: 

a) La sustitución debe iniciar en la fase de resto mayor con el candidato del partido que hubiere obtenido el mayor 
porcentaje de votación válida emitida. 

b) La sustitución en la etapa de cociente electoral debe recaer en el candidato cuyo partido hubiere obtenido el mayor 
porcentaje de votos de la votación válida emitida. 

c) Cuando la sustitución recaiga en un instituto político que reciba dos o más curules en esta fase, se efectúa en el 
candidato ubicado en último lugar de su lista de prelación. 

d) Si aún no se alcanza la integración paritaria del Ayuntamiento, se procederá con la sustitución del candidato del 
partido que hubiere obtenido el menor porcentaje de la votación válida emitida, en la etapa de asignación por 
porcentaje específico. 

En el supuesto de empate entre varias opciones políticas susceptibles de ajuste por razón de género dentro de la fase 
de cociente electoral o resto mayor, la modificación deberá recaer en el partido que hubiera obtenido la mayor votación 
en la elección; en tanto que, en la fase de porcentaje mínimo o asignación directa, el ajuste atenderá a la menor 
votación recibida. 

Las sustituciones se realizarán por la fórmula del género distinto de la lista del partido político o candidatura 
independiente a la que corresponda la fórmula sustituida, respecto del candidato ubicado en último lugar de su lista de 
prelación, en cada una de las fases de asignación, tales como porcentaje específico, cociente electoral y resto mayor. 
En estas dos últimas, cuantas veces se reproduzca dicha fase. 

Las regidurías obtenidas por los partidos políticos, por el principio de Mayoría Relativa, no podrán ser sustituidas 
mediante el procedimiento de ajuste por razón de género que se describe en este artículo. 

XLVI. El artículo 42 del normativo invocado en el considerando que antecede, establece que para garantizar la 
integración paritaria de un ayuntamiento, el ajuste en razón de género se realizará considerando, en primer lugar, 
a las candidaturas a regidurías postuladas por el partido político en la planilla registrada para contender por el 
principio de mayoría relativa; y después, a las candidaturas de su lista adicional de regidurías de representación 
proporcional, atendiendo al orden de prelación. 

                                                                  
10 Aprobada por la Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de junio de dos mil veintiuno. Pendiente de publicación en la 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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XLVII. En este sentido y de conformidad con el criterio reiterado por la Sala Regional correspondiente a la 
Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León, que ante la ausencia de normas o 
directrices específicas que regulen la forma en que deben llevarse a cabo los ajustes correspondientes para 
garantizar la integración paritaria de los Congresos Locales y ayuntamientos, dichos ajustes deben realizarse una 
vez que se compruebe que no se alcanza la paridad, siendo que tal modificación se deberá efectuar bajo 
parámetros objetivos, es por eso que las medidas tendentes a alcanzar la paridad no impliquen una afectación 
desproporcionada o innecesaria de otros principios o derechos implicados, tal y como lo indica el mandado de la 
Jurisprudencia 36/2015, del rubro y texto siguientes: 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PARIDAD DE GÉNERO COMO SUPUESTO DE MODIFICACIÓN DEL 
ORDEN DE PRELACIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATURAS REGISTRADA11. La interpretación sistemática de lo 
dispuesto en los artículos 1º, párrafo segundo; 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3°, párrafos 1, 3 y 4; 23, párrafo 1, inciso c), y 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos 
Políticos, en relación con el derecho de autorganización de los partidos políticos y el deber de tales institutos políticos de 
respetar los derechos de las personas y los principios del estado democrático, permite concluir que, por regla general, 
para la asignación de cargos de representación proporcional debe respetarse el orden de prelación de la lista de 
candidaturas registrada. Si al considerarse ese orden se advierte que algún género se encuentra subrepresentado, la 
autoridad podrá establecer medidas tendentes a la paridad siempre que no afecte de manera desproporcionada otros 
principios rectores de la materia electoral, para lo cual deberá atender a criterios objetivos con los cuales se armonicen 
los principios de paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación, así como el de autorganización 
de los partidos y el principio democrático en sentido estricto, tomando en consideración que la paridad y la igualdad son 
principios establecidos y reconocidos en el ordenamiento jurídico, a los cuales debe darse vigencia a través de la 
aplicación de reglas, como la de alternancia, cuya aplicación no constituye condición necesaria para lograr la paridad, 
sino un medio para alcanzarla, por lo que debe aplicarse cuando las condiciones del caso y la legislación aplicable así lo 
dispongan para hacer efectivo ese principio. De esta forma para definir el alcance del principio de paridad al momento 
de la integración de un órgano colegiado de elección popular deben atenderse las reglas específicas previstas en la 
normativa aplicable, a fin de armonizar los principios que sustentan la implementación de una medida especial en la 
asignación de diputaciones o regidurías por el principio de representación proporcional y hacer una ponderación a fin de 
que la incidencia de las medidas tendentes a alcanzar la paridad no impliquen una afectación desproporcionada o 
innecesaria de otros principios o derechos implicados. 

Análisis y asignación de regidurías de representación proporcional de los ayuntamientos de Ciudad 
Madero y Valle Hermoso, derivado de la reconfiguración de los cómputos municipales 

XLVIII. El domingo 6 de junio de 2021, se realizó la jornada comicial para elegir a los integrantes de los 43 
ayuntamientos del Estado de Tamaulipas, llevándose a cabo una sesión permanente por parte del Consejo 
General del IETAM de los consejos distritales y consejos municipales, en seguimiento a la jornada electoral. 

El miércoles siguiente al de la Jornada Electoral, es decir, el 9 de junio, los consejos municipales dieron 
cumplimiento a lo establecido por los artículos 276 y 277 de la Ley Electoral Local, llevando a cabo las sesiones 
de cómputo municipal de las elecciones de los ayuntamientos de Ciudad Madero y Valle Hermoso, cuyos 
resultados electorales totales, se insertarán más adelante en las tablas correspondientes al desarrollo de la 
fórmula de asignación. 

XLIX. Por lo expuesto en considerandos anteriores y derivado de la reconfiguración de los cómputos municipales 
de Ciudad Madero y Valle Hermoso, se procede a realizar el corrimiento de la fórmula de asignación con los 
nuevos cómputos, a efecto de determinar las asignaciones de regidurías de representación proporcional de 
dichos ayuntamientos, tal y como a continuación se expone: 

1. Ciudad Madero  

El 11 de septiembre de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, dicto sentencia dentro del 
expediente TE-RIN-63/2021, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el expediente SM-JRC-213/2021 de la 
Sala Regional, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con cabecera en Monterrey, 
Nuevo León, mediante la cual: a) Declara la nulidad de la votación recibida en la casilla 201 contigua 1; b) 
Modifica los resultados consignados en el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de 
Ciudad Madero, Tamaulipas, y al no haber cambio de ganador; c) confirma la declaración de validez de la 
elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la planilla postulada por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Tamaulipas”, estableciéndose en los puntos resolutivos SEGUNDO y QUINTO, lo siguiente: 

“[…] 

SEGUNDO.- Se recompone el cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, en 
términos del apartado 8 de esta resolución. 

… 

QUINTO.- Dese vista de la presente sentencia al Instituto Electoral de Tamaulipas, a través del Secretario Ejecutivo, 
para los efectos legales a que haya lugar. 

… 

[…] 

                                                                  
11 Aprobada por la Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de octubre de dos mil quince. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 49, 50 y 51. 
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En este sentido, se procede a realizar la asignación de regidurías de representación proporcional con el cómputo 
modificado por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, tal y como a continuación se expone: 

1.1. Procedimiento de asignación 
 

Tabla 4. Regidurías de representación proporcional del ayuntamiento de Ciudad Madero 
Regidurías de representación proporcional, por asignar, según lo dispone el artículo 201, fracción V de la Ley Electoral 
Local, y en base al Acuerdo No. IETAM-A/CG-17/2020 de fecha 14 de agosto de 2020. 

Regidurías 
R.P. 

7 
 

Votación Municipal Emitida: 97,740 

Partido político que obtuvo la mayor votación: Coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia en 
Tamaulipas”, integrada por los partidos políticos morena y Partido del Trabajo. 

 
Tabla 5. Votación municipal emitida de Ciudad Madero con el nuevo cómputo 

Partido político Votación obtenida 
% de votación municipal emitida 

Participa 

 

Partido Acción Nacional 34,718 35.5208 SI 

 

Partido Revolucionario Institucional 3,057 3.1277 SI 

 

Partido de la Revolución 
Democrática 

657 0.6722 NO 

 

Partido Verde Ecologista de México 1,341 1.3720 NO 

 

Coalición “Juntos Haremos Historia 
en Tamaulipas” 

48,478 49.5989 NO 

 

Movimiento Ciudadano 1,760 1.8007 SI 

 

Partido Encuentro Solidario 2,165 2.2151 SI 

 

Redes Sociales Progresistas 1,005 1.0282 NO 

 

Fuerza por México 549 0.5617 NO 

 

Miguel Rodríguez Salazar 4,010 4.1027 SI 

Votación municipal emitida 97,740 100.00  

+ Candidaturas no registradas 77   

+ Votos nulos 1,417   

Votación total 99,234   

 
Como puede observarse en la tabla que antecede, son 5 los actores políticos que tienen derecho a participar en 
la asignación de regidurías de representación proporcional: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Solidario y la candidatura independiente de 
Miguel Rodríguez Salazar. 

1.1.1. Etapa de asignación directa 

A los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el 1.5 % del total de la votación municipal emitida, es 
decir 1,466 votos12 , participarán en la asignación de regidurías.  

Para efectos de esta asignación se iniciará con el partido o candidatura independiente que hubiese obtenido el 
mayor porcentaje de votación municipal efectiva hasta las regidurías que hubiera por asignar.  

Procedimiento para determinar el porcentaje de votación municipal efectiva y orden de asignaciones directas: 
 

Tabla 6. Votación municipal efectiva y orden de asignaciones directas con el nuevo cómputo 
Votación 
municipal 

emitida 

Votación municipal 
efectiva 

Partido 
político/candidatura 

independiente 

Votación 
obtenida 

Porcentaje de votación 
municipal efectiva 

Asignación de 
regidurías 

97,740 45,710 

 

34,718 75.9527 1 

 

4,010 8.7727 1 

 

3,057 6.6878 1 

                                                                  
12 La cantidad exacta son 1,466.10 votos, para efecto de presentación se redondea a 1,466 votos. 
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Votación 
municipal 

emitida 

Votación municipal 
efectiva 

Partido 
político/candidatura 

independiente 

Votación 
obtenida 

Porcentaje de votación 
municipal efectiva 

Asignación de 
regidurías 

 

2,165 4.7364 1 

 

1,760 3.8504 1 

 
En este caso como se desprende de la tabla anterior, los partidos políticos y candidatura independiente que 
tienen el mayor porcentaje de votación municipal efectiva son: Partido Acción Nacional con 34,718 votos, la 
candidatura independiente de Miguel Rodríguez Salazar con 4,010 votos, el Partido Revolucionario 
Institucional con 3,057 votos, el Partido Encuentro Solidario con 2,165 votos y el partido Movimiento 
Ciudadano con 1,760 votos, a los cuales les corresponde una regiduría, quedando asignadas de esta manera 5 
regidurías de representación proporcional de este ayuntamiento. 

1.1.2. Etapa de cociente electoral 

En virtud de que aún quedan 2 regidurías por distribuir, estas se asignarán conforme al procedimiento previsto 
en la fracción II del artículo 202 de la Ley Electoral Local, que establece:  

[…] 

II. Una vez realizada la asignación conforme a la regla establecida en la fracción I, y si quedasen regidurías por 
distribuir, se les asignarán a los partidos políticos tantas regidurías como número de veces se contenga en su 
votación el cociente electoral obtenido. Para efectos de esta asignación se iniciará con el partido que hubiese 
obtenido el mayor porcentaje de votación municipal efectiva; 

[…] 

Para efectos de esta asignación se iniciará con el partido que hubiese obtenido el mayor porcentaje de votación 
municipal efectiva, misma que se obtiene de deducir de la votación municipal emitida los votos de los partidos o 
candidaturas independientes que no obtuvieron el 1.5% de la votación municipal emitida y los votos del partido o 
coalición que obtuvo la mayoría de la votación, además de la votación utilizada para la asignación de las 
regidurías por el 1.5%. 

Procedimiento para ajustar la votación de los partidos y candidaturas independientes, eliminando los votos 
utilizados en la primera asignación directa: 
 

Tabla 7. Votación municipal efectiva para determinar el cociente electoral 
Partido 

político/candidatura 
independientes 

Votación 
obtenida 

Votación utilizada en la asignación 
directa 

Votación municipal 
efectiva 

Porcentaje de 
votación municipal 

efectiva 

 

34,718 1466 33,252 86.6389 

 

4,010 1466 2,544 6.6285 

 

3,057 1466 1,591 4.1453 

 

2,165 1466 699 1.8213 

 

1,760 1466 294 0.7660 

Total 38,380 100.00 

 
Para tal efecto, debe determinarse primeramente el cociente electoral; que es la cantidad que resulta de dividir 
la votación municipal efectiva (38,380) entre el número de regidurías pendientes de asignar (2), como a 
continuación se expone: 
 

Tabla 8. Determinación del cociente electoral 
 Votación municipal efectiva 38,380 
(/) Regidurías pendientes de asignar 2 
(=) Cociente electoral 19,190 
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Una vez determinado lo anterior, se asignarán tantas regidurías como número de veces se contenga en su 
votación el cociente electoral obtenido, como a continuación se muestra: 

 
Tabla 9. Asignación de regidurías en la etapa de cociente electoral 

Partido Político 
Votación Municipal 

Efectiva 
Cociente Electoral 

Número de veces 
que contiene el 

cociente electoral 

Regiduría asignada por 
Cociente Electoral 

 

33,252 19,190 1.7327 1 

 

2,544 19,190 0.1325 0 

 

1,591 19,190 0.0829 0 

 

699 19,190 0.0364 0 

 

294 19,190 0.0153 0 

 
En este caso como se desprende de la tabla anterior, al Partido Acción Nacional, se le asigna una regiduría de 
representación proporcional en esta etapa. 

Como se puede observar, aún queda una regiduría por asignar, por lo que se procede a la asignación por el 
elemento de resto mayor.  

1.1.3. Etapa de restos mayores 

En virtud de que aún quedan una regiduría por asignar, se procede conforme a lo señalado en el artículo 202, 
fracción III “…si después de aplicarse el cociente electoral aún quedarán regidurías por distribuir, se 
utilizarán en forma decreciente los restos mayores…”, como a continuación se expone: 
 

Tabla 10. Asignación de regidurías en la etapa de restos mayores 

Partido político 
Votación final 

(Remanente de votos) 
Regiduría asignada por resto 

mayor 

 

14,062 1 

 

2,544 0 

 

1,591 0 

 

699 0 

 

294 0 

Total 19,190 1 

 
En este caso como se desprende de la tabla anterior, el partido político que tiene la mayor votación (resto mayor) 
es: el Partido Acción Nacional con 14,062 votos, por tal motivo se les asigna una regiduría, quedando 
asignada en esta etapa la regiduría pendiente de distribuir, del total de 7 que corresponden a este ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 



 Victoria, Tam., miércoles 22 de septiembre de 2021                 Periódico Oficial

 

 

Página 28 

1.3. Análisis del cumplimiento de la integración paritaria del ayuntamiento 
 

Tabla 11. Integración del ayuntamiento de Ciudad Madero 

Cargo 

Persona propietaria Persona suplente 
Partido político que 

postuló 

Principi
o por el 
que fue 
electa 

Nombre Género Nombre Género 

Presidencia 
Municipal 

Adrián Oseguera Kernion M Carlo Alberto González Portes M Morena M.R. 

Sindicatura 1 María Candelaria Chaires Moreno F Ma Teresa Flores Monsiváis F Morena M.R. 

Sindicatura 2 Salvador Muñoz Contreras M José Francisco Alonso Ruiz M Morena M.R. 

Regiduría 1 Dunia Marón Acuña F Petra Alicia Lerma Cervantes F Morena M.R. 

Regiduría 2 Armando Mar Sobrevilla M Raymundo Martínez Serna M Morena M.R. 

Regiduría 3 Greyci Belinda Álvarez García F Alejandra Itzel Morales Álvarez F Partido del Trabajo M.R. 

Regiduría 4 Rafael Castro Rodríguez M Blas Hernández Padrón M Morena M.R. 

Regiduría 5 María Elena Marón Nakid F Gabriela Moreno Aguirre F Morena M.R. 

Regiduría 6 Alejandro Morales Martínez M Alexis Iván Morales Álvarez M Partido del Trabajo M.R. 

Regiduría 7 Fantina Frine Briseño Reyes F Alba María Susilla Sánchez F Morena M.R. 

Regiduría 8 Fernando Iván Reséndiz Vélez M José Mata Zúñiga M Morena M.R. 

Regiduría 9 Minerva Larios Pérez F 
Yuridia Margarita Ramírez 

Martínez 
F Morena M.R. 

Regiduría 10 Jonathan Azael Portillo Alejo M Jorge Montaño Reyes M Morena M.R. 

Regiduría 11 Rocío Judith Olguín Santiago F Marina Hernández Navarro F Morena M.R. 

Regiduría 12 Édgar Nelson Ávalos Domínguez M José Teodoro Martínez García M Morena M.R. 

Regiduría 13 María Del Socorro Mar Zamora F Adriana Amor Aguillón F Morena M.R. 

Regiduría 14 Olivia López Pérez F María Amparo Chiw González F Morena M.R. 

Regiduría 15 Martha Alejandra Fernández Raga F Iris Estefanía Cortés Herrera F Partido Acción Nacional R.P 

Regiduría 16 Graciela Guzmán Cruz F Alejandra Ruth Aguilar Cruz F Miguel Rodríguez Salazar R.P 

Regiduría 17 Mayra Rocío Ojeda Chávez F 
Liliana Ibeth Rodríguez 

Pacheco 
F 

Partido Revolucionario 
Institucional 

R.P 

Regiduría 18 Cynthia Verónica Acosta Rojas F 
Damaris Raziel Guerrero 

Urbina 
F Partido Encuentro Solidario R.P 

Regiduría 19 Mauro Leonardo Reyes Cobos M Carlos Ruiz Pérez M Movimiento Ciudadano R.P 

Regiduría 20 José Ángel Maldonado Pereyra M Jacinto Contreras Hernández M Partido Acción Nacional R.P 

Regiduría 21 Febronia Castrejón Carrizales F Irma Almazán Mancilla F Partido Acción Nacional R.P 

 

Total de candidaturas propietarias electas: 14 del género femenino y 10 del género masculino 
Total de candidaturas suplentes electas: 14 del género femenino y 10 del género masculino 
 

De la tabla anterior, se advierte que en el total de las candidaturas propietarias electas que integran el 
ayuntamiento, 14 corresponden al género femenino y 10 al género masculino, por lo que se cumple con lo 
señalado en el artículo 194 de la Ley Electoral Local, que a la letra dice; “…en la integración de los 
ayuntamientos deberá observarse el principio de paridad de género…”. 

Si bien es cierto el ayuntamiento de Ciudad Madero quedo integrado por más personas del género femenino, 
también lo es que esta integración se dio de manera natural, de conformidad con las postulaciones realizadas por 
los partidos políticos en sus respectivas planillas. En este sentido, de acuerdo a los criterios de las autoridades 
jurisdiccionales, las reglas que contienen acciones afirmativas a favor del género femenino no deben aplicarse en 
perjuicio de las mujeres, pues son ellas a quienes se pretende beneficiar, robusteciéndose con las Tesis y 
Jurisprudencias descritas en el considerando XLII del presente Acuerdo.  
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2. Valle Hermoso 

El 12 de septiembre de 2021, el Consejo Municipal Electoral de Valle Hermoso, aprobó el Acuerdo No. 
IETAM/CMVH/ACU-37/2021 por el que se emitió el nuevo Cómputo Municipal de Elección del Ayuntamiento de 
Valle Hermoso, Tamaulipas, en cumplimiento a la Sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los Juicios de Revisión Constitucional Electoral SM-JRC-
235/2021 y acumulados SM-JRC-241/2021 y SM-JRC-247/2021, señalando en sus puntos de Acuerdo 
PRIMERO, CUARTO y QUINTO lo siguiente: 

[…] 

PRIMERO. Se emite el nuevo Cómputo de la Elección del Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas, dentro del 
Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, e cumplimiento a lo mandatado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el Considerando XVII del presente 
Acuerdo. 

… 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique de manera inmediata el presente Acuerdo a la 
Sala Monterrey en un plazo no mayor de las 24 horas a partir de la aprobación del presente Acuerdo, en los términos 
precisados para el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia de mérito. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría del Consejo para que notifique el presente Acuerdo al Consejo General del IETAM, 
para los efectos a que haya lugar. 

… 

[…] 

En este orden de ideas, el 16 de septiembre de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas dictó 
Resolución dentro del expediente TE-RDC-463/2021 y sus acumulados TE-RDC-465/2021, TE-RDC-469/2021, 
así como los TE-RIN-99/2021 y TE-RIN-101/2021, en cumplimiento al Acuerdo Plenario de Reencauzamiento 
dictado por la Sala Regional Monterrey, en el expediente SM-JRC-266/2021, determinándose en el punto 
Resolutivo TERCERO, lo siguiente: 

“[…] 

TERCERO. Se revoca el Acuerdo IETAM-A/CG-97/2021 emitido por el Consejo General del IETAM, en lo que fue 
materia de impugnación, y se ordena a la autoridad administrativa electoral, el cumplimiento a los efectos contenidos en 
el apartado 9 del presente fallo. 

[…] 

Para mejor ilustración se transcribe a continuación el apartado 9, denominado EFECTOS: 

“[…] 

9. EFECTOS 

1. Al Consejo General del IETAM que, dentro del plazo de 48 horas, emita un nuevo acuerdo de asignación de 
regidurías por el principio de representación proporcional al ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas, en el que 
consideren los resultados del nuevo cómputo municipal. 

2. Lo anterior deberá informarlo a este Tribunal dentro de las 24 horas siguientes a que emita la determinación 
correspondiente, con las constancias que así lo acrediten. 

 […] 

En este sentido, atendiendo a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, se procede a 
realizar la asignación de regidurías de representación proporcional tomando como base el cómputo modificado, 
tal y como a continuación se expone: 

2.1. Procedimiento de asignación 
 

Tabla 12. Regidurías de representación proporcional del ayuntamiento de Valle Hermoso 
Regidurías de representación proporcional, por asignar, según lo dispone el artículo 201, fracción III de la Ley 
Electoral Local y en base al Acuerdo No. IETAM-A/CG-17/2020 de fecha 14 de agosto de 2020. 

Regidurías R.P. 
4 

 
Votación Municipal Emitida: 24,774 
Partido político que obtuvo la mayor votación: Partido Acción Nacional 
 

Tabla 13. Votación municipal emitida de Valle Hermoso con el nuevo cómputo 

Partido político Votación obtenida  
% de votación municipal 

emitida 
Participa 

 

Partido Acción Nacional 9,336 37.6847 NO 

 

Partido Revolucionario Institucional 4,846 19.5608 SI 

 

Partido de la Revolución Democrática 82 0.3310 NO 

 

Partido Verde Ecologista de México 584 2.3573 SI 

 

Partido del Trabajo 976 3.9396 SI 



 Victoria, Tam., miércoles 22 de septiembre de 2021                 Periódico Oficial

 

 

Página 30 

Partido político Votación obtenida  
% de votación municipal 

emitida 
Participa 

 

Movimiento Ciudadano 252 1.0172 NO 
 

morena 8,225 33.2001 SI 

 

Partido Encuentro Solidario 194 0.7831 NO 

 

Redes Sociales Progresistas 59 0.2382 NO 

 

Fuerza por México 220 0.8880 NO 

Votación municipal emitida 24,774 100  

+ Candidaturas no registradas 2   

+ Votos nulos 448   

Votación total 25,224   

 
2.1.1. Etapa de asignación directa 

A los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el 1.5 % del total de la votación municipal emitida, es 
decir 37213, participarán en la asignación de regidurías. Para efectos de esta asignación se iniciará con el partido 
que hubiese obtenido el mayor porcentaje de votación municipal efectiva hasta las regidurías que hubiera por 
asignar.  

Procedimiento para determinar el porcentaje de votación municipal efectiva y orden de asignaciones directas: 
 

Tabla 14. Votación municipal efectiva y orden de asignaciones directas con el nuevo cómputo 
Votación 
municipal 

emitida 

Votación municipal 
efectiva 

Partido político  
Votación 
obtenida 

Porcentaje de votación 
municipal efectiva 

Asignación de 
regidurías 

24,774 14,631 

 

8,225 56.2163 1 

 

4,846 33.1215 1 

 

976 6.6708 1 

 

584 3.9915 1 

 

En este caso como se desprende de la tabla anterior, los partidos que tienen el mayor porcentaje de votación 
municipal efectiva son: morena con 8,225 votos, el Partido Revolucionario Institucional con 4,846 votos, el 
Partido del Trabajo con 976 votos y el Partido Verde Ecologista de México con 584 votos, a los cuales les 
corresponde una regiduría, quedando asignadas de esta manera las 4 regidurías de representación 
proporcional que le corresponden a este ayuntamiento. 

2.3. Análisis del cumplimiento de la integración paritaria del ayuntamiento 
 

Tabla 15. Integración del ayuntamiento de Valle Hermoso 

Cargo 

Persona propietaria Persona suplente 

Partido político que postuló 

Principi
o por el 
que fue 
electa 

Nombre Género Nombre Género 

Presidencia 
Municipal 

Alberto Enrique Alanís 
Villarreal 

M Gabino Martínez García M Partido Acción Nacional M.R. 

Sindicatura 1 Ma. de los Ángeles Arce López F Aida Aracely Balderas Ruíz F Partido Acción Nacional M.R. 

Sindicatura 2 Severo López Laguna M José Aristeo Rivera Castillo M Partido Acción Nacional M.R. 

Regiduría 1 Juana Imelda Alanis González F Silvia Vega Pérez F Partido Acción Nacional M.R. 

Regiduría 2 Jorge Alberto Hinojosa Grande M 
César Manuel Rodríguez 

Lugo 
M Partido Acción Nacional M.R. 

Regiduría 3 
María Magdalena Estrada 

Pérez 
F Martha Velia Salinas Garza F Partido Acción Nacional M.R. 

Regiduría 4 Manfredo Ríos Ballesteros M José Eutimio Palacios Garza M Partido Acción Nacional M.R. 

                                                                  
13 La cantidad exacta son 371.61, para efecto de presentación se redondea a 372 votos. 
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Cargo 

Persona propietaria Persona suplente 

Partido político que postuló 

Principi
o por el 
que fue 
electa 

Nombre Género Nombre Género 

Regiduría 5 Perla López Magaña F 
Martha Elvia Salmerón 

Salazar 
F Partido Acción Nacional M.R. 

Regiduría 6 Jaime Eladio Garza Montaño M Edgar Iván Betancourt Jacinto M Partido Acción Nacional M.R. 

Regiduría 7 
Nancy Deyanira Valdéz 

Sánchez 
F Martha Regina Ojeda García F Partido Acción Nacional M.R. 

Regiduría 8 Marianela Bonilla González F Oralia Cruz López F Partido Acción Nacional M.R. 

Regiduría 9 Roberto Huerta Ramos M 
Ma. Del Refugio García 

Cárdenas 
F Morena R.P 

Regiduría 10 Rodolfo Andrade Del Fierro M Joel Vásquez Ibarra M 
Partido Revolucionario 

Institucional 
R.P 

Regiduría 11 Erasmo Reyes Martínez M Guillermo Patiño Moreno M Partido Del Trabajo R.P 

Regiduría 12 Verónica Iristhela Pérez Garza F Yahaira Irais Martínez Robles F 
Partido Verde Ecologista De 

México 
R.P 

 

Total de candidaturas propietarias electas: 7 del género femenino y 8 del género masculino 
Total de candidaturas suplentes electas: 8 del género femenino y 7 del género masculino 
 
De la tabla anterior, se advierte que en el total de las candidaturas propietarias electas que integran el 
ayuntamiento, 7 corresponden al género femenino y 8 al género masculino, por lo que al tratarse de un 
ayuntamiento que se integra con número impar, la representación de las mujeres deberá ajustarse al porcentaje 
más cercano a la paridad de género, tal como lo dispone el artículo 39 del Reglamento de Paridad, por lo 
anterior, se cumple de esta manera con lo señalado en el artículo 194 de la Ley Electoral Local, que a la letra 
dice; “…en la integración de los ayuntamientos deberá observarse el principio de paridad de género…”. 

Cabe señalar que la asignación de la regiduría al Partido del Trabajo, corresponde al orden de su postulación 
señalada en el convenio de coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”: 
 
Tabla 16. Integración final de la planilla postulada por la coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, 

integrada por los partidos políticos nacionales morena y del Trabajo, al ayuntamiento de Valle Hermoso 

Cargo 

Persona propietaria Persona suplente 
Partido político 

que postuló 

Principio 
por el 

que fue 
electa 

Nombre Género Nombre Género 

Presidencia Municipal Lucero González Mendoza F Blanca Estela Barrientos De La Garza F Morena M.R. 

Sindicatura 1 Fernando Cuellar Ruiz M Martin Guillermo López Ávila M Morena M.R. 

Sindicatura 2 María Rosalba Montelongo Villegas F Marisol Martínez Salazar F Morena M.R. 

Regiduría 1 Roberto Huerta Ramos M Ma. Del Refugio García Cárdenas F Morena M.R. 

Regiduría 2 Evelia Mora Delgadillo F Herminia Alvarado Alcántara F Morena M.R. 

Regiduría 3 Erasmo Reyes Martínez M Guillermo Patiño Moreno M Partido del Trabajo M.R. 

Regiduría 4 Marlen Aracely Martínez Álvarez F Diana Araceli Álvarez Meza F Morena M.R. 

Regiduría 5 Víctor Hugo López Márquez M Gerónimo Sepúlveda García M Morena M.R. 

Regiduría 6 Gabriela Jasso Ávila F Valentina Jasso Ávila F Partido del Trabajo M.R. 

Regiduría 7 Crescencio Rodríguez Cisneros M Bertha Martínez Pérez F Morena M.R. 

Regiduría 8 Melissa Anali González López F María Del Rosario Plasencia Martínez F Morena M.R. 

 
Concluido el procedimiento de asignación con los nuevos cómputos, la distribución de regidurías de los 
ayuntamientos de Ciudad Madero y Valle Hermoso, queda de la siguiente manera: 
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Tabla 17. Número de regidurías de representación proporcional asignadas 

MUNICIPIO 
VOTACIÓN 
MUNICIPAL 
EMITIDIA 

1.5% 

VOTACIÓN 
MAYORITARIA DEL 

PARTIDO POLÍTCO O 
CANDIDATURA 

INDEPENDIENTE 

TOTAL DE 
ASIGNACIONES 

ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
 

   

CIUDAD MADERO 97,740 1,466 48,478 7 3 1    1  1   1 

VALLE HERMOSO 24,774 372  9,336 4  1  1 1  1     

 
L. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política Federal, 30 de la 
Constitución Política del Estado, 202 de la Ley Electoral Local y en cumplimiento a  las sentencias detalladas en 
los antecedentes 20, 21 y 23 del presente Acuerdo, derivado de los cómputos modificados, el Consejo General 
del IETAM realiza la asignación de regidurías de representación proporcional en los municipios de Ciudad 
Madero y Valle Hermoso, Tamaulipas, debiéndose emitir las constancias correspondientes a favor de las 
ciudadanas y ciudadanos siguientes: 

 

Municipio 
Partido político o 

candidatura 
Independiente 

Regidurías de representación proporcional 

N° Persona propietaria Persona suplente 

CIUDAD MADERO 

PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

3 

MARTHA ALEJANDRA FERNÁNDEZ 
RAGA 

IRIS ESTEFANIA CORTÉS HERRERA  

JOSÉ ÁNGEL MALDONADO PEREYRA JACINTO CONTRERAS HERNÁNDEZ  

FEBRONIA CASTREJÓN CARRIZALES IRMA ALMAZÁN MANCILLA  

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
1 MAYRA ROCIO OJEDA CHÁVEZ  LILIANA IBETH RODRÍGUEZ PACHECO  

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

1 MAURO LEONARDO REYES COBOS CARLOS RUIZ PÉREZ  

PARTIDO ENCUENTRO 
SOLIDARIO 

1 CYNTHIA VERÓNICA ACOSTA ROJAS  DAMARIS RAZIEL GUERRERO URBINA  

MIGUEL RODRÍGUEZ 
SALAZAR  

1 GRACIELA GUZMÁN CRUZ  ALEJANDRA RUTH AGUILAR CRUZ 

VALLE HERMOSO 

MORENA 1 ROBERTO HUERTA RAMOS MA. DEL REFUGIO GARCÍA CÁRDENAS 

PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 
1 RODOLFO ANDRADE DEL FIERRO JOEL VÁSQUEZ IBARRA  

PARTIDO DEL TRABAJO 1 ERASMO REYES MARTÍNEZ GUILLERMO PATIÑO MORENO 

PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE 

MEXICO  
1 VERÓNICA IRISTHELA PÉREZ GARZA YAHAIRA IRAIS MARTÍNEZ ROBLES 

 
Por lo anterior y de conformidad con lo establecido en los artículos 1º, párrafos primero, segundo, tercero y 
quinto, 14 35, fracciones I y II, 36, fracción V, 41, párrafo tercero, base I, párrafo primero y segundo, y base V, 
115, bases I y VIII, y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b), c), numeral 6 y k) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 15, 98, numeral 1, 104, numeral 1, incisos a), b) y r), 291 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 87, numeral 11, 91, incisos d) y e), 94, numeral 1 y 95 de la Ley 
General de Partidos Políticos; 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 7°, fracción II, 8°, 
fracción II, 20, párrafo segundo, base II, apartados A y B, y base III, numerales 1 y 2, y 130 de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas; 1°, 3°, párrafo tercero, 11, fracción III, 66, 91, 93, 99, 100, 101, fracción I, 102, 
103, 110, fracciones XVI, XXXVI y LXVII, 194, 198, 199, 200, 201, 202, 276, 277 y 288 de la Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas; 23, 31 y 34 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas; 20 Lineamientos para el 
Registro de Candidaturas a Cargos de Elección Popular en el Estado de Tamaulipas; 7°, 8°, 41 y 42 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: 

 

 
 



Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 22 de septiembre de 2021 Página 33 

 

 

ACUERDO 
  

PRIMERO. Se realiza la asignación de las regidurías por el principio de representación proporcional a los partidos 
políticos y candidatura independiente en los ayuntamientos de Ciudad Madero y Valle Hermoso, Tamaulipas, en 
términos de lo señalado en los considerandos XLIX y L del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Expídanse a las ciudadanas y los ciudadanos señalados en el considerando L del presente Acuerdo, 
las constancias de asignación de regidurías electas por el principio de representación proporcional, quienes 
fueron postulados por los partidos políticos y candidatura independiente mediante el sistema de planillas 
registradas, mismas que estarán a disposición de las representaciones de los partidos políticos ante este Consejo 
General así como de la candidatura independiente en la Secretaría Ejecutiva, a partir del día siguiente de la 
aprobación del presente Acuerdo. 

TERCERO. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo al Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, en 
cumplimiento a lo señalado en el numeral 2, apartado 9 “Efectos”, de la sentencia recaída dentro de los 
expedientes TE-RDC-463/2021 y Acumulados TE-RDC-465/2021, TE-RDC-469/2021, TE-RIN-99/2021 y TE-
RIN-101/2021, así como a lo mandatado en el punto resolutivo QUINTO de la Sentencia recaída al expediente 
TE-RIN-63/2021. 

CUARTO. Notifíquese en sus términos el presente Acuerdo a las representaciones de los partidos políticos 
acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas y por conducto de la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, a la candidatura independiente que corresponda. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para que notifique el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, a efecto de que se realice la anotación correspondiente en el 
Libro de Registro que se encuentra bajo su resguardo. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el presente Acuerdo al Instituto Nacional 
Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, y a la Junta Local 
Ejecutiva de la referida autoridad nacional en Tamaulipas, a través de su Vocal Ejecutiva, para su debido 
conocimiento. 

SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor, a partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 

OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, en los estrados y en la página de 
Internet de este Instituto, para conocimiento público.  
 

ASÍ LO APROBARON POR UNANIMIDAD CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LAS CONSEJERAS Y LOS 
CONSEJEROS ELECTORALES DEL CONSEJO GENERAL PRESENTES EN LA SESIÓN No. 61, 
EXTRAORDINARIA, DE FECHA DE 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, LIC. JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS 
CHARRE, 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. 
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E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. MARTHA OSOA TOBÍAS RODRÍGUEZ. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, 
Jueza Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
siete de mayo del presente año, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00577/2021, relativo al Juicio de 
Divorcio Incausado, promovido por JORGE ZEFERINO 
GARCIA DÍAZ, en contra de usted, de quien reclama las 
siguientes prestaciones: 

A.- Se declare la liquidación de la Sociedad Conyugal. 
B.- Se dé por terminada la disolución del Vínculo 

matrimonial. 
Y por el presente que se publicará por TRES VECES 

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

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 08 de septiembre de 
2021.- C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de 
Primera Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL 
CARMEN JUÁREZ VALDEZ.- Rúbrica. 

5904.- Septiembre 21, 22 y 23.- 2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

C. NORMA PATRICIA PEREZ SALAZAR. 
DOMICILIO IGNORADO. 

La Ciudadana Licenciada Lidia Patricia Gómez Mora, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
veintiséis de octubre de dos mil veinte, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00891/2020, relativo al Juicio 
Sobre Divorcio Incausado, promovido por MARTIN ULISES 
CHAVIRA OLVERA, en contra de usted, de quien reclama 
las siguientes prestaciones: 

A).- La Disolución del Vínculo Matrimonial que 
actualmente nos une. 

B).- La liquidación de la sociedad conyugal. 
Y por el presente que se publicará por TRES VECES 

consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijará 
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole 
saber que deberá presentar su contestación dentro del 
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las 

copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a 
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndosele las 
ulteriores notificaciones por cédula. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

Cd. Victoria, Tamaulipas, a los 08 de julio de 2021.- C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN 
JUÁREZ VALDEZ.- Rúbrica. 

5905.- Septiembre 21, 22 y 23.- 2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C.C. JOSÉ ARMANDO SALDAÑA SÁNCHEZ Y  
FABIOLA ALATORRE CÓRDOVA 
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 seis de 
marzo del dos mil veinte, ordenó la radicación del 
Expediente Número 152/2020, relativo al Juicio Hipotecario 
promovido por C.C. Lics. Arturo Medina Fregoso e Isidro 
Medina Damián, en su carácter de apoderados generales 
para pleitos y cobranzas de la persona moral BANCO 
MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE 
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE en 
contra C.C. FABIOLA ALATORRE CÓRDOVA Y JOSÉ 
ARMANDO SALDAÑA SÁNCHEZ, mediante auto de fecha 
catorce de julio de dos mil veintiuno, se ordenó emplazarle 
por medio de edictos, haciéndoles de su conocimiento que 
se les reclaman las siguientes prestaciones: 

A). Se declare procedente la Vía Hipotecaria y la 
Acción de Pago Intentada, ordenando el remate del 
inmueble objeto de la hipoteca.  

B).- El pago de la cantidad de $798,666.38 
(SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.) Capital Insoluto 
que demandamos por concepto de suerte principal. 

C).- El pago de los intereses ordinarios causados de 
conformidad con lo establecido en las Clausulas Séptima 
del Contrato de Apertura de Crédito con Interés y Garantía 
Hipotecaria Base de la Acción, y en su caso, más lo que se 
sigan causando hasta su total liquidación. 

D).- El pago de los intereses moratorios que se han 
causado por la falta de pago del capital vencido, de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava del 
Contrato de Apertura de Crédito con Interés y Garantía 
Hipotecaria Base de la Acción, así como el pago de los 
intereses moratorios que se causen hasta la total 
liquidación del saldo insoluto del crédito. 

E).- El pago de la cantidad que resulte de aplicar el 
porcentaje correspondiente al impuesto al valor agregado 
(IVA 16%) en su caso, sobre la totalidad de los intereses 
ordinarios, intereses moratorios, Comisión por Apertura de 
Crédito por pagos anticipados de acuerdo con la Cláusula 
Décima Tercera del Contrato de Apertura de Crédito con 
Interés y Garantía Hipotecaria Base de la Acción; esta 
prestación se reclama igualmente respecto de los intereses 
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ordinarios, intereses moratorios, Comisión por Apertura del 
Crédito por Pagos Anticipados reclamadas que se sigan 
generando hasta la total liquidación de los adeudos. 

F).- La declaración judicial de que el vencimiento del 
plazo otorgado a los demandados para el pago del Crédito 
Base de la Acción, ha sido anticipado por la actora al día 
treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete, como 
consecuencias del incumplimiento en las obligaciones de 
pago y de conformidad con lo pactado en la Cláusula 
Decima Séptima del Contrato de Apertura de Crédito con 
Interés y Garantía Hipotecaria Base de la Acción; lo 
anterior en consideración de que el plazo para el pago del 
crédito y sus intereses, es facultad reservada 
exclusivamente a nuestra representada sin necesidad de 
requisito o trámite previo alguno y se le hace exigible la 
totalidad del adeudo de manera inmediata. 

G). El pago de los gastos y costas generados por la 
tramitación del presente Juicio y de los que dé él se 
deriven. 

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 presentar su contestación dentro del 
plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación del edicto, en la inteligencia de que las 
copias simples de la demanda y sus anexos debidamente 
requisitados se encuentran a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado, y que de no comparecer a 
Juicio se seguirá éste en su rebeldía, haciéndoles las 
ulteriores notificaciones por cédula.- Para el caso de 
contestación de demandas, el usuario deberá ingresar al 
Tribunal Electrónico en el apartado de “pre registro de 
contestación de demandas”.- Al abrirlo habrá la opción de 
registrar los datos de número de expediente, nombre del 
demandado, nombre del abogado apoderado y de igual 
manera imprimir la caratula con el folio, fecha y hora en las 
que deberá acudir para depositarla en el buzón que estada 
dispuesto en la sede del Órgano Jurisdiccional.- En los 
casos en que la fecha y hora que el sistema genere para la 
presentación del escrito de contestación de demanda sea 
posterior al plazo para la contestación, el usuario deberá 
acudir a depositar el sobre con la caratula pegada a este, 
al buzón previo a que venza su término para la 
contestación de que se trate.- Asimismo, se previene a la 
parte demandada para el efecto que proporcione a éste 
tribunal su usuario o cuenta del Servicio de Tribunal 
Electrónico y se le autorice los servicios de consulta de 
expedientes, envío de promociones electrónicas y 
notificaciones personales electrónicas, en su escrito de 
contestación, apercibiéndoseles que en caso de no 
hacerlo, todas las notificaciones se realizarán por medio de 
los estrados en el sitio del Tribunal Electrónico de Poder 
Judicial del Estado. 

Altamira, Tam., a 14 de julio del 2021.- La C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- 
Rúbrica. 

5906.- Septiembre 21, 22 y 23.- 2v3. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

C. CORPORACIÓN GEO S. A.D. DE C. V. 
PRESENTE. 

El C. Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número 
01438/2019, radicado en el Juzgado a mi cargo, relativo al 
Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento de Escritura 
Pública, promovido por el C. Licenciado FRANCISCO 
DOMINGO MEZA BÁEZ, en contra de CORPORACIÓN 
GEO S.A.D DE C. V., se dictaron unos acuerdos que a la 
letra dice: 

Con esta fecha el C. Secretario de Acuerdos da vista al 
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta. 

Altamira, Tamaulipas a (20) veinte días del mes de 
noviembre del año dos mil diecinueve (2019).- Con el 
anterior escrito de cuenta, con un recibo Folio Número 
6904-a, hoja expedida por GEO TAMAULIPAS en la cual 
se encuentra inserto que el ser FRANCISCO DOMINGO 
MEZA BÁEZ adquirió por medio de compraventa hecha a 
Casas GEO, manifiesto de propiedad urbana, certificado de 
libertad de gravamen, y un traslado, téngase por 
presentado al C. FRANCISCO DOMINGO MEZA BÁEZ, 
promoviendo Juicio Sumario Civil Sobre Otorgamiento de 
Escritura Pública, en contra de CORPORACIÓN GEO S.A. 
DE C.V. quien tiene su domicilio en Chincontepec número 
63 colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06170 Ciudad de México, de quien reclama las 
prestaciones que enuncia en su demanda, fundándose 
para ello en los hechos y consideraciones legales que 
estimo aplicables al caso.- Se admite la promoción en 
cuanto ha lugar en derecho, désele entrada, fórmese 
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, 
bajo el Número 01438/2019, con las copias simples de la 
demanda y anexos debidamente selladas y rubricadas por 
la Secretaría del Juzgado, emplácese y córrase traslado a 
la parte demandada, haciéndole saber que se le concede 
el término de diez días para que produzca su contestación 
si para ello tuviere excepciones legales que hacer valer.- Y 
toda vez que domicilio de un demandado se encuentra 
fuera de esta jurisdicción, con los insertos necesarios 
Gírese Atento Exhorto al Juez Competente con Jurisdicción 
en México, para que en el auxilio de las labores de este 
Órgano judicial, de cumplimiento al presente proveído, 
haciéndoles saber al demandado que se le concede un día 
más por cada ochenta kilómetros o fracción que exceda de 
la décima parte respecto de la distancia que media entre 
esta autoridad y en la exhortada, prevéngasele para 
cumplir con la obligación de Designar Domicilio 
Convencional para oír y recibir toda clase de notificaciones 
en esta Ciudad, apercibidos que en caso de no hacerlo, las 
subsecuentes aún las de carácter personal se realizaran de 
mediante cédula fijada en los estrados de este Tribunal.- 
Facultándose al Juez exhortado con plenitud de jurisdicción 
para que reciba promociones, las acuerde, gire los oficios 
necesarios, y tome las medidas de apremio que considere 
necesarios para que se dé cumplimiento al presente 
proveído, todo bajo su más estricta responsabilidad.- Para 
efectos de este auto se otorga al C. Juez Exhortado, 



Periódico Oficial Victoria, Tam., miércoles 23 de septiembre de 2021   

 

 

Página 5

plenitud de jurisdicción para el cumplimiento de lo 
ordenado y para que practique cuanta diligencia sea 
necesaria para el desahogo de lo solicitado y lo devuelva 
directamente al actor del juicio para que a su vez lo haga 
llegar a este Tribunal una vez cumplimentado.- Asimismo 
se les faculta al C. Juez exhortado para que en caso de no 
ser el C. Juez Competente remita el presente exhorto al 
que si se considere competente, si le consta cual sea la 
jurisdicción enviando constancia de lo anterior a este 
Juzgado mediante oficio.-Se tiene como domicilio 
convencional el ubicado en la calle Emilio Carranza 
número 101 B, entre calles Avenida Miguel Hidalgo y 
Privada Guerrero en la colonia Campbell en Tampico, 
Tamaulipas, C.P. 89260 y por autorizado al Licenciado 
José Oswaldo Martínez Alejandre en términos del artículo 
68 Bis del Código de Procedimientos Civiles en vigor por lo 
que désele la intervención legal correspondiente, por 
cuanto hace al Licenciado Irineo Méndez Gómez, se le 
tiene únicamente por autorizados para que tenga acceso al 
expediente.- Se le tiene por autorizado para que tenga 
acceso a los medios electrónicos en Internet, en cuanto a 
las promociones digitalizadas y acuerdos que no sean de 
notificación personal.- Asimismo las subsecuentes 
notificaciones que contenga orden de notificación personal, 
procedan a realizarse a su correo electrónico; 
autorizadosele también para presentar promociones de 
manera electrónica dentro del presente expediente.- 
Asimismo, se previene a las partes para que se sirvan 
precisar el nombre de las calles en que se encuentra dicho 
domicilio, la mención del código postal conforme a la 
asignación del Servicio Postal Mexicano, atento a la 
reforma aprobada por el Honorable Congreso del Estado, 
mediante decreto LX-701, publicado en el periódico oficial 
el martes siete de junio del dos mil nueve, y circular 
expedida por el Presidente de este H. Supremo Tribunal y 
acuerdo del quince de julio de dos mil nueve, que reformo 
el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado de Tamaulipas.- Se hace del conocimiento de 
las partes, que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Tamaulipas, motivado por el interés de las personas 
que tienen algún litigio, para que cuenten con la opción de 
resolver en forma alternativa su conflicto, ha implementado 
en este Segundo Distrito Judicial, como una forma de 
solución de conflictos La Mediación; creando al efecto el 
Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de 
Controversias en el Segundo Distrito Judicial del Estado, 
ubicado en la planta alta de este mismo edificio, donde se 
les atenderá en forma gratuita, si así conviene a sus 
intereses.- Notifíquese a las partes que, de conformidad 
con el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de 
fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez 
concluido el presente asunto contarán con 90 (noventa) 
días para retirar los documentos exhibidos, apercibidos de 
que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán 
destruidos junto con el expediente.- Notifíquese 
personalmente a la parte demandada.- Así y con apoyo en 
lo dispuesto por los artículos 4°.,52, 66, 67, 68, 247, 248, 
470, 471, 472, y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Así lo provee y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial 
en el Estado, quien actúa con el Licenciada Stephanie 
Aceneth Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que 
autoriza y da fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián 

Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada 
Stephanie Aceneth Velázquez Salas.- Secretaria de 
Acuerdos.- Dos Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se 
hace la publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 
En esta misma fecha los testigos de asistencia del 

Juzgado damos cuenta al Titular del Juzgado, de la 
presente promoción a fin de que se acuerde lo que en 
derecho proceda.- DAMOS FE. 

Ciudad Altamira, Tamaulipas; (31) treinta y uno días del 
mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).- A sus 
antecedente el escrito de cuenta, signado por el Lic. José 
Oswaldo Martínez Alejandre, quien actúa dentro del 
Expediente 01438/2019, visto su contenido y en atención a 
su petición.- Y tomando en consideración que no ha sido 
posible la localización del domicilio y paradero del 
demandado CORPORACIÓN GEO S.A.D. DE C.V., por 
conducto de quien legalmente lo represente, no obstante 
los requerimientos por vía de oficio, se tiene como ignorado 
por la parte actora y este tribunal, el domicilio de dicho 
demandado, por lo que al tenor de la fracción VI del 
artículo 67 del código de procedimientos civiles vigente en 
el Estado, Emplácese a CORPORACIÓN GEO S.A.D DE 
C.V. por conducto de quien legalmente lo represente, por 
medio de edictos que se publicarán en el Periódico Oficial 
del Estado y en un diario de los de mayor circulación, por 
TRES VECES consecutivas, además de fijarse en la puerta 
del Juzgado en el entendido de que deberán ser totalmente 
legibles apercibido de que en caso de no ser legibles se 
tendrá por no publicado. Por dicho edicto hágase saber al 
interesado que deberá presentar su contestación dentro 
del término de sesenta días a partir de la fecha de la última 
publicación.- Lo anterior se autoriza en la inteligencia de 
que si por cualquier medio se toma conocimiento del 
domicilio de dicho demandado, o apareciere que 
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento 
ordenado se tendrá como no hecho, y se mandará 
practicarlo en el domicilio que resulte conocido.- Expídanse 
a la parte actora los edictos ordenados para su publicación, 
debiendo a la brevedad exhibir las ediciones que amparen 
su cumplimiento.- Debiéndose insertar este proveído al de 
radicación.- Notifíquese.- Así, con fundamento en los 
artículos 4º, 55, 66, 67, 68, 255 y 256 del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor.- Lo acordó y firma el 
Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de 
Primera Instancia de lo Civil en el Segundo Distrito Judicial 
del Estado, actuando con Testigos de Asistencia las CC. 
Lic. Miriam Lizeth Vega Castellanos y María Elena Ruiz 
Licona, que autorizan y dan fe de lo actuado.- Licenciado 
Raúl Julián Orocio Castro.- Juez Tercero de lo Civil.- Lic. 
Miriam Lizeth Vega Castellanos.- Testigo de Asistencia.- C. 
María Elena Ruiz Licona.- Testigo de Asistencia.- Dos 
Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la 
publicación de ley.- Conste. 

AUTO INSERTO 
Altamira, Tamaulipas, a los veintiuno días del mes de 

junio del año dos mil veintiuno.- Visto de nueva cuenta el 
Expediente Número 01438/2019.-Se hace la aclaración 
que la persona moral demandada lo es CORPORACIÓN 
GEO S.A. DE C.V., y no como se asentó mediante 
proveído de fecha treinta y uno de mayo del dos mil 
veintiuno, lo anterior para los efectos legales 
correspondientes.- Notifíquese.- Así y con apoyo en los 
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artículos 4° y 241 del Código de Procedimientos Civiles 
vigente en el Estado.- Así lo provee y firma el Licenciado 
Raúl Julián Orocio Castro, Juez Tercero de Primera 
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, quien actúa con la Licenciada Stephanie Aceneth 
Velázquez Salas, Secretaria de Acuerdos que autoriza y da 
fe de lo actuado.- Licenciado Raúl Julián Orocio Castro.- 
Juez Tercero de lo Civil.- Licenciada Stephanie Aceneth 
Velázquez Salas.- Secretaria de Acuerdos.- Dos Firmas 
Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación de 
Ley.- Conste. 

Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado 
Tercero de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira, 
Tamaulipas, a los 04 de junio de 2021.- DOY FE. 

C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN 
OROCIO CASTRO. C. Secretaria de Acuerdos, LIC. 
STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS. 

5907.- Septiembre 21, 22 y 23.- 2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

ANGÉLICA MORA GUTIÉRREZ 
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.- Ordeno, mediante proveído de fecha (27) 
veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno (2021), 
dictado dentro del Expediente Número 00413/2020, relativo 
al Juicio Sumario Civil Sobre Reducción de Pensión 
Alimenticia, promovido por ALEJANDRO IVÁN RUIZ 
SIERRA, en contra de ANGÉLICA MORA GUTIÉRREZ. 

Se ordena emplazar por medio de edictos, que por (03) 
TRES VECES consecutivas deberán de publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado, y en uno de los de mayor 
circulación en este Distrito Judicial, así como en los 
estrados del Juzgado al C. ANGÉLICA MORA 
GUTIÉRREZ, haciéndole saber al demandado ANGÉLICA 
MORA GUTIÉRREZ, que se le concede el termino de (60) 
sesenta días hábiles, a partir de la última publicación del 
edicto, para que produzca su contestación a la demanda 
instaurada en su contra, quedando a su disposición en la 
Secretaria del Juzgado las copias de Traslado respectivas.- 
Es dado el presente a los 06 de septiembre de 2021.- DOY 
FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ 
LÓPEZ. 

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 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. 

5908.- Septiembre 21, 22 y 23.- 2v3. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

C. HÉCTOR MARIO ARRAMBIDE MORRUA 
PRESENTE: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil 
del Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de 
fecha cinco de julio del año dos mil veintiuno, dentro del 
Expediente Número 000202/2019, relativo al Juicio 
Hipotecario promovido por el Licenciado Daniel Alejandro 
Gómez Martínez, en su carácter de apoderado general 
para pleitos y cobranzas de la persona moral denominada 
“BBVA BANCOMER”, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de USTED, 
en el cual se ordenó el presente edicto, a fin de que sean 
emplazados a Juicio. 

Y por el presente edicto, que deberá publicarse por 
TRES VECES consecutivas en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en 
esta ciudad, fijándose de igual forma en los Estrados del 
Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, 
haciéndoles saber que tienen el término de sesenta días a 
partir de la última publicación para que presenten su 
contestación u oponer excepciones y quedando las copias 
del traslado en la Secretaría del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 06 de julio de 2021.- 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.- Rúbrica. 

5909.- Septiembre 21, 22 y 23.- 2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO POR CONDUCTO 
DE SU REPRESENTANTE LEGAL 
CUYO DOMICILIO SE IGNORA. 

El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona 
Gracia, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, en proveído de fecha 
diecinueve de noviembre del dos mil veinte, radicó el 
Expediente Número 0404/2020, relativo al Juicio Sumario 
Civil Sobre Cancelación de Gravamen promovido por 
VICENTE MOLINA CORIA, y toda vez que su demandante 
dice ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 
2, 4, 5, 22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordenó 
notificar al demandado HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. 
DE C.V. Y SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO 
LIMITADO por medio de edictos mediante proveído de 
fecha tres de septiembre del dos mil veintiuno, que se 
publicará por TRES VECES consecutivas en el Periódico 
Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en 
esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado, con las 
copias simples de la demanda, documentos y de este 
proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su 
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disposición en la Secretaría de este Tribunal para que de 
su contestación dentro del término de sesenta días 
contados a partir de la fecha de la última publicación del 
edicto, apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en 
esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en caso de no 
hacerlo las subsecuentes y aún las personales se le harán 
en los Estrados del Juzgado como lo previene el artículo 66 
del ordenamiento legal antes invocado. 

H. Matamoros, Tamps; a 03 de septiembre de 2021.- 
Testigos de Asistencia, LIC. JOSÉ ÁNGEL LIC. ADRIANA 
YANIRE.- Rúbrica.- LEAL GARCIA. MAYORGA 
LUMBRERAS.- Rúbrica. 

5910.- Septiembre 21, 22 y 23.- 2v3. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 
Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
La Ciudadana Licenciada Secretaria de Acuerdos 

encargada del despacho por Ministerio de Ley, por auto de 
fecha veintisiete del mes de agosto del año en curso, 
ordenó la radicación del Expediente Número 00639/2020, 
relativo al Juicio Sucesión Intestamentaria a bienes de 
ELÍAS MUÑOZ GARCIA, denunciado por MARÍA 
TIBURCIA CORTES ZAPATA. 

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

ATENTAMENTE 
Ciudad Victoria, Tam., 01 de septiembre de 2020.- La 

C. Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por 
Ministerio de Ley del Juzgado Primero de Primera Instancia 
en materia Familiar, LIC. MARÍA DEL CARMEN JUÁREZ 
VALDEZ.- LIC. OLGA LIDIA JUÁREZ GÁMEZ.- LIC. 
TOMAS ÁLVAREZ RAMOS.- Enseguida se publicó en 
lista.- Conste 

5913.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
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 dos de junio del año (2021) 
dos mil veintiuno, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00569/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de BENITO OCAMPO PEÑA, 
denunciado por la C. LESLIE ADRIANA OCAMPO 
GONZÁLEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 

días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 01 de 
julio de 2021.-DOY FE. 

Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL 
RAMÍREZ CHIMAL.- Rúbrica. 

5914.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
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 dieciocho del mes de junio 
del año dos mil dieciocho, ordenó la radicación del 
Expediente Número 00633/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de FRANCISCO 
MOLINA RODRÍGUEZ, denunciado por las C.C. MARÍA 
ANTONIA, ANA MARÍA DE LOS ÁNGELES Y MARÍA 
JOSEFINA todas de apellidos MOLINA RODRÍGUEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los cinco 
días del mes de julio del año dos mil veintiuno.- DOY FE. 

Secretario de Acuerdos Habilitada, LIC. DIANA ISABEL 
RAMÍREZ CHIMAL 

5915.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Ciudadano Licenciado Hugo Pedro González Juárez, 
Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la 
ciudad y puerto de Altamira, Tamaulipas, ordenó mediante 
acuerdo de fecha 3 de noviembre de dos mil veinte, radicar 
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de EVARISTO 
BELTRÁN TREJO, denunciado por ANA LILIA AGUILAR 
HERNANDEZ, ALFONSO BELTRÁN CORTES, FIDELA 
BELTRÁN CORTES, LEÓNIDES BELTRÁN CORTES, MA. 
JUDITH BELTRÁN CORTES, MARÍA TRINIDAD 
BELTRÁN CORTES, bajo el Número 00722/2020, 
ordenando convocar a presuntos herederos y acreedores 
por medio de edictos, que deberán de publicarse por dos 
veces de diez en diez días en el Periódico Oficial del 
Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la 
ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos 
hereditarios los que se consideren a ello. 

Así mismo por auto de fecha 3 de noviembre de 2020, 
se radica Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
MARÍA CORTEZ VARGAS Y DE POLICARPIO BELTRÁN 
CORTES, denunciado por FIDELA BELTRÁN CORTES, 
LEÓNIDES BELTRÁN CORTES, MARÍA TRINIDAD 
BELTRÁN CORTES, MA. JUDITH BELTRÁN CORTES, 
ALFONSO BELTRÁN CORTES Y ANA LILIA AGUILAR 
HERNANDEZ. 
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Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación de esta ciudad, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten a deducirlo dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Para lo anterior se expide la 
presente a 19 de abril de 2021.- DOY FE. 

LIC. CARLOS ARTURO BARRERA CRUZ.- 
Comisionado en funciones de Secretario de Acuerdo, 
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 al 
Punto Decimoprimero del Acuerdo 12 /2020 de veintinueve 
de mayo de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas 

5916.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 

del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha diez de agosto del 
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número 
00774/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JACINTO MARTÍNEZ CEDILLO Y MARÍA 
MARTÍNEZ CEDILLO, quienes fallecieron el treinta de julio 
del año dos mil siete y treinta de enero del año dos mil 
veintiuno, en Ciudad Madero y Tampico, Tamaulipas, 
respectivamente siendo su último domicilio en ciudad 
Madero y Tampico, Tamaulipas, respectivamente, 
denunciado por ALMA VIRGINIA MARTÍNEZ CEDILLO, 
JOSÉ CELESTINO MARTÍNEZ CEDILLO, VÍCTOR 
MANUEL MARTÍNEZ CEDILLO. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo 
en el término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 
16 de agosto de 2021.- DOY FE. 

C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Testigos de 
Asistencia, LIC. MARIO ALBERTO CARRIZALES RUÍZ.- 
LIC. LEONEL ALEJANDRO SANTIAGO GARCÍA. 

Quienes firman electrónicamente 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 Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha 
veintinueve de mayo del dos mil veinte, emitido por el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas 

5917.- Septiembre 22.- 1v. 

 
 
 
 
 
 
 
 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS: 
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez 

del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 17 de agosto del 
año en curso, ordenó la radicación de Expediente Número 
00817/2021 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ DAGOBERTO ESPINOZA ORTIZ, quien 
falleció el 28 de noviembre del 2002, en Ciudad Cárdenas, 
San Luis Potosí, siendo su último domicilio en ciudad 
Madero, Tamaulipas, denunciado por LEVI HERNANDEZ 
MARIANO apoderado de ARMANDO ESPINOZA 
MARTÍNEZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor 
circulación, se convoca a todos los que se consideren con 
derecho a la herencia para que se presenten a deducirlo 
en el término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Es dado en Altamira, Tamaulipas, a 
24 de agosto de 2021.- DOY FE. 

C. Juez, LIC. ADRIANA PEREZ PRADO.- Testigos de 
Asistencia, LIC. BERENICE JUDITH PÉREZ LIMÓN.- 
Rúbrica.- LIC. MARIO ALBERTO CARRIZALES RUIZ.- 
Rúbrica. 

5918.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
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 en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de BLANCA ELIA MORATO 
PEREZ, quien falleciera en fecha: (15) quince de agosto de 
dos mil diecinueve, en ciudad Madero, Tamaulipas.- 
Sucesión denunciada por BLANCA ESTHELA RIVERA 
MORATO Y CLARA LORENA RIVERA MORATO. 

Expediente registrado bajo el Número 00583/2021, a fin 
de que quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de este 
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en 
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira, 
Tamaulipas a los 06 de julio de 2021.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ 
LÓPEZ.- DOS FIRMAS ELECTRÓNICAS. 

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 al 
Punto Décimo Primero Del Acuerdo 12/2020 de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

5919.- Septiembre 22.- 1v. 
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E D I C T O 
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 en el Estado, con residencia en Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de SOTERA ALVARADO 
SOBREVILLA, quien falleciera en fecha: (10) diez de enero 
del año dos mil diez (2010) en Tantoyuca, Veracruz.- 
Sucesión denunciada por DORA LUZ TREJO 
ALVARADO.- 

Expediente registrado bajo el Número 00721/2021, a fin 
de que quienes se crean con derecho a la presente 
sucesión, comparezcan a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de este 
edicto, que deberá publicarse por UNA SOLA VEZ, en el 
Periódico Oficial del Estado y en el de mayor circulación en 
este Distrito Judicial.- Es dado el presente en Cd. Altamira, 
Tamaulipas a los 23 de agosto de 2021.- DOY FE. 

Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSALBA VÁZQUEZ 
LÓPEZ.- Dos Firmas Electrónicas. 

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 al 
Punto Décimo Primero del Acuerdo 12/2020 de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil veinte, emitido por el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

5920.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretaria de 
Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, 
del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, habilitado en 
funciones de Materia Civil, de conformidad con el Acuerdo 
Plenario N° 23, de fecha veinte de octubre del dos mil 
dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Estado, quien actúa con las Testigos de Asistencia, las 
Suscritas Licenciadas Golda Indira Artolozaga Vite y 
Licenciada Marisol Reyes Frías, Secretarias Proyectistas, 
en cumplimiento al auto de fecha veintiséis de agosto del 
dos mil veintiuno, se ordenó la radicación del Expediente 
Número 00839/2021, relativo a la Sucesión Intestamentaria 
a bienes de la extinta MA. TEODORA PASTOR CHAO, 
denunciado por la C. RAQUEL MARTÍNEZ PASTOR. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a 
27/0812021..- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 

Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho por 
Ministerio de Ley, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ.- 
Rúbrica. 

5921.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa 
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, Secretario De 
Acuerdos en cumplimiento al auto de fecha dos de 
septiembre del año en curso, se ordenó la radicación del 
Expediente Número 00866/2021, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes del extinto CLARA GASPAR 
HERNANDEZ, denunciado por la C. ERIKA MARTÍNEZ 
GASPAR. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a 
03/09/2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Secretaria 

de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN HERNÁNDEZ 
Firmado Electrónicamente.-Conforme a lo establecido 

en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 1 fracción II de la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General 
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de 
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno de 
Consejo de la Judicatura del Estado. 

5922.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

El Licenciado Raúl Escamilla Villegas, Juez Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, habilitado en funciones de Materia 
Civil, de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de 
fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado quien actúa 
con la Licenciada Ayerim Guillen Hernández, en 
cumplimiento al auto de fecha 02 de septiembre de 2021, 
se ordenó la radicación del Expediente Número 
00869/2021, relativo a la Sucesión Intestamentaria a 
bienes de GUILLERMO POLANCO HERNANDEZ, 
denunciado por EDITH KARINA POLANCO JUÁREZ. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
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Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren dentro del término de quince 
días contados a partir de la última publicación ordenada.- 
Se expide la presente en Altamira, Tamaulipas, a 03 de 
septiembre de 2021.- DOY FE. 

ATENTAMENTE. 
Juez, LIC. RAÚL ESCAMILLA VILLEGAS.- Rúbrica.- 

Secretaria de Acuerdos, LIC. AYERIM GUILLEN 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

5923.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado 
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva 
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
trece de julio del año dos mil veintiuno, ordenó la 
radicación del Expediente 00629/2021, relativo al Juicio De 
Sucesión Intestamentaria a bienes de ANTONIO FELIPE 
DE LOS SANTOS MELCHOR denunciado por MARÍA 
ANTONIA VEGA DEL ÁNGEL, GUADALUPE DE JESÚS 
DE LOS SANTOS VEGA Y MONSERRAT DE LOS 
SANTOS VEGA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 
mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados 
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se 
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 13 de julio de 
2021.- DOY FE. 

Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera 
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

5924.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Séptimo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 
Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza del Juzgado 
Séptimo Familiar de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, quien 
actúa con el Licenciado Erik Sait González Villanueva 
Secretario de Acuerdos, en cumplimiento al auto de fecha 
14 de julio del año 2021, ordenó la radicación del 
Expediente 00637/2021, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de ELENA ORALIA SEGURA 
SALAZAR denunciado por los C.C. NEREO VALDEZ 
RIVERA, NOÉ RICARDO, DAVID, JORGE RUBÉN, Y 
NEREO ANTONIO de apellidos VALDEZ SEGURA. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico de 

mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico, 
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y 
acreedores, a fin de que si conviene a sus intereses se 
apersonen en este Juzgado a deducir los derechos 
hereditarios si los tuvieren, dentro de quince días contados 
desde la fecha de publicación del edicto ordenado.- Se 
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a 15 de julio de 
2021.- DOY FE. 

Jueza del Juzgado Séptimo Familiar de Primera 
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado de Tamaulipas, LIC. TERESA OLIVIA BLANCO 
ALVIZO.- Rúbrica.- Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK 
SAIT GONZÁLEZ VILLANUEVA.- Rúbrica. 

5925.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha dieciocho (18) de agosto del 

presente año, el C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez 
Gómez, Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar 
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 00738/2021, relativo a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de ANDRÉS GALLEGOS 
ZAMORA, promovido por MARÍA DE LOS ÁNGELES 
VALADEZ MATA 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 31 de agosto de 2021.- C. 
Secretario Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ 
ESPARZA.- Rúbrica. 

5926.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

SE CITA A PRESUNTOS HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha ocho de Septiembre del dos mil 

veintiuno, la C. Licenciado Carlos Gerardo Pérez Gómez, 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 812/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ALEJANDRO HERNANDEZ 
ESPINOZA, promovido por la C. NORMA HERNANDEZ 
ESPINOZA. 

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

Nuevo Laredo, Tamps., a 08 de septiembre de 2021.- 
C. Secretario de Acuerdos, LIC. OSCAR MANUEL LÓPEZ 
ESPARZA 

5927.- Septiembre 22.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 03 de agosto de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha tres de agosto de dos mil veintiuno, 
la C. 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 00705/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GUILLERMO DOSAL. 

Y por el presente Edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
que se consideren tener interés en la herencia, para que 
comparezcan dentro del término de quince días, contados 
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los 
derechos que les correspondan.- Se tiene como albacea 
provisional para representar la presente sucesión a la C. 
JUANA DEL CARMEN GARCIA CARDOZA. 

ATENTAMENTE. 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
5928.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 10 de agosto de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha nueve de agosto del dos mil 
veintiuno, la C. 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 00743/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN BRÍGIDO 
MACIEL REYES. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los 
que se consideren tener interés en la herencia, para que 
comparezcan dentro del término de quince días, contados 
a partir de la publicación del último edicto, a deducir los 
derechos que les correspondan. 

ATENTAMENTE. 
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA JOSÉ 

ATILANO ALBA.- Rúbrica. 
5929.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha diecisiete de agosto del año dos mil 

veintiuno, el Ciudadano Maestro Francisco Javier Serna 
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 0727/2021, relativo al Juicio Sucesorio 

Intestamentario a bienes del extinto JORGE HEYMAR 
BARRIGA ZARATE, promovido por la Ciudadana 
PERFECTA ZARATE GONZÁLEZ. 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 17 de agosto de 2021.- 
La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

El presente edicto contiene la Firma Electrónica 
Avanzada del Juez y la Secretaria de Acuerdos Adscritos a 
este Juzgado, conforme a los artículos 2-O, 3-XIV y 4.1 de 
la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado. 

5930.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 
Nuevo Laredo, Tam. 

CITANDO HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Por auto de fecha treinta y uno de agosto del año dos 

mil veintiuno, el Ciudadano Maestro Francisco Javier Serna 
Garza, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por radicado el 
Expediente Número 0770/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes del extinto RÓMULO ROSALES 
PÉREZ, promovido por la Ciudadana RAQUEL MENDOZA 
MORALES. 

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

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 31 de agosto de 2021.- 
La Secretaria Acuerdos, LIC. PATRICIA VIRIDIANA 
ORNELAS LAMAS. 

Edicto Electrónico, que contiene la información datos 
necesarios para su diligenciación así como las Firmas 
Electrónicas Avanzadas de los C.C. Juez y Secretaria de 
Acuerdos Adscritos a este Juzgado, conforme a los artículo 
2-o, 3-XIV y 4.1 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada 
para el Estado. 

5931.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, radicó por auto de fecha 
cinco de julio de dos mil veintiuno, el Expediente 
00863/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ ANTONIO GARCIA PADILLA, denunciado 
por JOSÉ ANTONIO GARCIA RODRÍGUEZ Y CARLOS 
ARIEL GARCIA RODRÍGUEZ, se ordenó dar publicidad a 
lo anterior, por medio de un edicto que se publicará por 
UNA SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las 
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personas que se consideren con derecho a la herencia, a 
fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del 
término de quince días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

Se precisa que el presente edicto es firmado 
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto 
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
Oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de 
mayo de dos mil veinte. 

H. Matamoros, Tam., 08 de julio de 2021.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA. 

5932.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de 
fecha nueve (09) de agosto de dos mil veintiuno (2021), el 
Expediente 00977/2021, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RODOLFO GARIBAY 
GUTIÉRREZ, denunciado por MARÍA AMARO VÁZQUEZ, 
HORACIO GARIBAY AMARO Y JUAN JOSÉ GARIBAY 
AMARO, se ordenó dar publicidad a lo anterior, por medio 
de un edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
convocándose a los acreedores y a las personas que se 
consideren con derecho a la herencia, a fin de que se 
presenten en el Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días, contados a partir de la fecha de la última 
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

Se precisa que el presente edicto es firmado 
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto 
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
Oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de 
mayo de dos mil veinte. 

H. Matamoros, Tam., 31 de agosto de 2021.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA. 

5933.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de 
fecha doce de agosto del año actual, el Expediente 
01001/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ RAMÍREZ HERNANDEZ, denunciado por 
GREGORIA REYES LORENZANA, se ordenó dar 
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se 
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los 
acreedores y a las personas que se consideren con 
derecho a la herencia, a fin de que se presenten en el 
Juicio a deducirlo dentro del término de quince días, 

contados a partir de la fecha de la última publicación del 
mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico Oficial del 
Estado, como en uno de los periódicos locales de mayor 
circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

Se precisa que el presente edicto es firmado 
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto 
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
Oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de 
mayo de dos mil veinte. 

H. Matamoros, Tam., 25 de agosto de 2021.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA. 

5934.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

La Licenciada Sandra Violeta García Rivas, Jueza del 
Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, radicó por auto de 
fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno, el Expediente 
01092/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MIGUEL LUNA LOZANO, denunciado por MA. 
DE LOURDES ZARATE VILLANUEVA, BENITA LUNA 
ZARATE, MAURICIO LUNA ZARATE, MARÍA ESTHER 
LUNA ZARATE, JUANA MARÍA LUNA ZARATE y 
ANTONIO LUNA ZARATE, se ordenó dar publicidad a lo 
anterior, por medio de un edicto que se publicará por UNA 
SOLA VEZ, convocándose a los acreedores y a las 
personas que se consideren con derecho a la herencia, a 
fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del 
término de quince días, contados a partir de la fecha de la 
última publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el 
Periódico Oficial del Estado, como en uno de los periódicos 
locales de mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

Se precisa que el presente edicto es firmado 
electrónicamente, en virtud de lo previsto por el Punto 
Quinto del Acuerdo General 11/2020 y reiterado por el 
Oficio SEC/1215/2020 emitidos por la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo de la Judicatura del Estado de fecha siete de 
mayo de dos mil veinte. 

H. Matamoros, Tam., 31 de agosto de 2021.- Secretaria 
de Acuerdos, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA. 

5935.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha 8 de julio de 2021, se radicó en este 
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del 
Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente Número 
00814/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de FELIPE DE JESÚS SALAZAR VALDEZ, 
denunciado por GRISELDA MARTÍNEZ ESQUIVEL, 
FELIPE DE JESÚS SALAZAR MARTÍNEZ Y EDGAR 
EDUARDO SALAZAR MARTÍNEZ; ordenando la C. Juez 
de los autos, Lic. Antonia Pérez Anda, la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial 
del Estado y en un periódico de mayor circulación en esta 
ciudad, mediante el cual se convoque a personas que se 
consideren con derecho a la herencia y acreedores, para 
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que dentro del término de quince días después de hecha la 
última publicación, acudan ante este Juzgado a deducir 
sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 12 de julio de 2021.- C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTÍNEZ 

5936.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha dieciocho de agosto del dos mil 
veintiuno, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del 
Estado, el Expediente Número 0956/2021, relativo al Doble 
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de los Señores 
BLAS RAMÍREZ MORALES E HILARIA SANTIAGO 
SANTIAGO, promovido por C. JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ 
SANTIAGO; ordenando la C. Juez de los autos, LIC. 
ANTONIA PEREZ ANDA, la publicación del presente edicto 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en 
un periódico de mayor circulación en esta ciudad, mediante 
el cual se convoque a personas que se consideren con 
derecho a la herencia y acreedores, para que dentro del 
término de quince días después de hecha la última 
publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus 
derechos. 

H. Matamoros, Tam., a 24 de agosto de 2021.- El 
Licenciado HUGO FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ, 
Secretario de Acuerdos, quien firma el presente 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 Décimo Primero del 
Acuerdo General 12/2020 emitido el veintinueve de mayo 
de dos mil veinte por el Consejo de la Judicatura del 
Estado de Tamaulipas; tal como se advierte de la evidencia 
criptográfica que se anexa a continuación. 

5937.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de trece de marzo de dos mil veinte, se radicó 
en este órgano jurisdiccional, el Expediente 00332/2020, 
relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ONÉSIMO OCHOA GARZA denunciado por JOSÉ 
ONECIMO OCHOA CADENA, ordenándose la publicación 
del presente edicto por UNA SOLA VEZ 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 27 de agosto de 2020.- 

Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, 
Secretaria de Acuerdos, 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 a las disposiciones tomadas por el Consejo de 
la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

5938.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de veinticuatro de junio de dos mil veinte, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00440/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de MAURO FRANCISCO RUIZ TREJO, denunciado 
por MARINA GARZA ROCHA, DIEGO FRANCISCO RUIZ 
GARZA, CLAUDIA LILIANA RUIZ GARZA Y DIANA 
YAZMIN RUIZ GARZA, ordenándose la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ, 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 25 de Junio del 2020.- La 

Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, 
Secretaria de Acuerdos, el presente documento se firma 
electrónicamente 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 Oficio SEC/1215/2020 de 
siete de mayo en curso. 

5939.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 
H. Matamoros, Tam. 

Por auto de quince de junio de dos mil veintiuno, se 
radicó en este órgano jurisdiccional, el Expediente 
00753/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de JOSÉ SANTOS LÓPEZ RICO Y/O SANTOS 
LÓPEZ RICO, denunciado por JOSEFA LÓPEZ RICO, 
ordenándose la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ 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 1 de septiembre de 2021.- 

Licenciada LIZETT BETZAYRA HERNÁNDEZ QUIJANO, 
Secretaria de Acuerdos, 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 a las disposiciones tomadas por el Consejo de 
la Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

5940.- Septiembre 22.- 1v. 
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E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha once de mayo del año en curso el 

Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó la 
radicación del Expediente Número 00572/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de ONÉSIMO 
TREVIÑO GARCIA, denunciado por AGAPITO TREVIÑO 
RAMÍREZ, y la publicación de edictos por una sola vez en 
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la localidad, convocando a quienes se 
consideren con derecho a la herencia, así como a los 
acreedores, a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación.- Lo anterior con fundamento en los 
artículos 762, 772,788 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de junio de 2021.- Con Firma 

Electrónica de la C. 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).- 
Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA LÓPEZ 
VARGAS. 

5941.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha diecisiete de agosto del año en 

curso, la Licenciada Perla Patricia Hernández Quintero, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó 
la radicación del Expediente Número 01005/2021, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ROSALINDA VARELA ARRATIA, denunciado por 
ARNULFO HERNANDEZ GALICIA, y la publicación de 
edictos por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del 
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
localidad, convocando a quienes se consideren con 
derecho a la herencia, así como a los acreedores, a fin de 
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación.- 
Se designó a ARNULFO HERNANDEZ GALICIA como 
interventor de la presente sucesión.- Lo anterior con 
fundamento en los artículos 762, 772,788 y 789 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de agosto de 2021.- Con 

Firma Electrónica de la C. 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).- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA 
LÓPEZ VARGAS. 

5942.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha veinticuatro de agosto del año en 

curso el Licenciado Perla Patricia Hernández Quintero, 
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, ordenó 
la radicación del Expediente Número 01045/2021, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ 
MANUEL GALVÁN TURRUBIARTEZ, denunciado por 
ALICIA XOCHIHUA MÉNDEZ, y la publicación de edictos 
por UNA SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia, así como a los acreedores, a fin de que se 
presenten en juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 02 de septiembre de 2021.- Con 

Firma Electrónica de la C. 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).- Secretaria de Acuerdos, LIC. SANJUANA 
LÓPEZ VARGAS. 

5943.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado 

Martin Rodríguez Chávez, en su carácter de Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00779/2021; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario denunciado por el C. FRANCISCO 
CABRERA SAN JUAN, a bienes de CONSUELO SAN 
JUAN MÉRIDA, y la publicación de edictos por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de 
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de julio de 2021.- C. 

Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS 
CHIRINOS. 

5944.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado 

Martin Rodríguez Chávez, en su carácter de Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, ordenó la radicación del Expediente 
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Número 00856/2021; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario denunciado por los C.C. ELIZABETH 
MEJÍA CASTRO, MARÍA LAURA MEJÍA CASTRO, MARÍA 
LUISA CASTRO CERVANTES, VERÓNICA MEJÍA 
CASTRO, FERMÍN ANTONIO MEJÍA CASTRO y 
BETHSAIDA MEJÍA CASTRO, a bienes de ANTONIO 
MEJÍA DURAN, y la publicación de edictos por UNA SOLA 
VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de 
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a 
quienes se consideren con derecho a la herencia a fin de 
que se presenten en Juicio a deducirlo dentro del término 
de quince días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de agosto de 2021.- 

Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS 
CHIRINOS.- Rúbrica. 

5945.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de esta propia fecha, el Ciudadano Licenciado 

Martin Rodríguez Chávez, en su carácter de Juez Tercero 
de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito 
Judicial en el Estado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00978/2021; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario denunciado por la C. APOLONIA 
SÁNCHEZ SILVA, a bienes de ALBERTO AMARO 
NAVARRO, y la publicación de edictos por UNA SOLA VEZ 
en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de diarios 
de mayor circulación de la localidad, convocando a quienes 
se consideren con derecho a la herencia a fin de que se 
presenten en Juicio a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la última publicación. 

ATENTAMENTE. 
Cd. Reynosa, Tam., a 27 de agosto de 2021.- 

Secretario de Acuerdos, LIC. LUIS EDUARDO GALLEGOS 
CHIRINOS. 

5946.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 
Cd. Reynosa, Tam. 

CONVOCANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 
Por auto de fecha treinta de agosto del año dos mil 

veintiuno el Ciudadano Licenciado Jesús López Ceballos, 
Titular del Juzgado, ordenó la radicación del Expediente 
Número 00901/2021; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ ADALBERTO 
BARRERA ARÉVALO, denunciado por JOAQUINA 
GAYTÁN GONZÁLEZ, y la publicación de edictos por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en uno de 
los de diarios de mayor circulación de la localidad, 
convocando a quienes se consideren con derecho a la 
herencia a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación.- Se designó al denunciante como 
interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE. 

Cd. Reynosa, Tam., a 31 de agosto de 2021.- C. 
Secretaria de Acuerdos, LIC. ALCIRA DEL ÁNGEL CRUZ. 

5947.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Séptimo Distrito Judicial. 
Cd. Mante, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas 

Mendoza, Juez Primero Civil y Familiar de Primera 
Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con 
residencia en ésta ciudad, por auto de fecha dieciséis de 
agosto del presente año ordenó la radicación del 
Expediente Número 00481/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de JESÚS EDGAR 
MATA GLORIA, promovido por PABLO MATA NÁJERA, y 
la publicación del siguiente edicto: 

Por el presente que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
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 y a los acreedores 
en su caso, para que se presenten a deducirlo dentro del 
término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto, ante este propio Juzgado, el cual se 
encuentra ubicado en: calle Vicente Guerrero 602, Pte., 
entre Condueños y Vías del Ferrocarril, de esta ciudad.- 
DOY FE. 

Se hace saber a quienes se consideren con derecho a 
la herencia y a los acreedores en su caso, que si desean 
deducir derechos deberán hacer uso del buzón dispuesto 
en el edificio en el que se encuentra éste órgano 
jurisdiccional, por ser ese acto procesal equiparable a una 
contestación de demanda; para lo cual deberán ingresar al 
Tribunal Electrónico en el apartado de “pre registro de 
contestación de demandas” 

En el apartado que se indica, al abrirlo, habrá la opción 
de registrar los datos de número de expediente, nombre 
del demandado, en su caso, nombre del abogado 
apoderado y de igual manera imprimir la carátula con el 
folio, fecha y hora en las que deberán acudir para 
depositarla en el buzón que está dispuesto en la sede de 
este órgano jurisdiccional. 

En los casos en que la fecha y hora que el sistema 
genere para la presentación del escrito de deducción de 
derechos hereditarios sea posterior al plazo concedido 
para tal efecto, deberán acudir a depositar el sobre con la 
carátula pegada a éste al buzón, previo a que venza su 
término para deducir derechos hereditarios. 

De conformidad con lo ordenado por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura en el Punto Quinto del Acuerdo 
General 15/2020, de fecha treinta de julio del año en curso, 
se comunica a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, que el abogado 
que designe para que los represente en el presente Juicio, 
deberá solicitar el acceso a los Servicios del Tribunal 
Electrónico en el escrito que presenten para deducir 
derechos hereditarios, para que pueda llevarse a cabo la 
continuación de este asunto, apercibido de que en caso de 
no hacerlo, le serán autorizados de oficio por parte de este 
Juzgado dichos servicios, si su abogado se encuentra 
dado de alta en el Tribunal Electrónico. 
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Cd. Mante, Tam., a 17 de agosto de 2021.- C. Juez, 
LIC. JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA.- C. Secretaria 
de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN 
RODRÍGUEZ. 

5948.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Octavo Distrito Judicial. 
Xicoténcatl, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
El Ciudadano Licenciado José Miguel Moreno Castillo, 

Juez de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial 
del Estado, que actúa con el Secretario de Acuerdos Civil 
Licenciado Julio César Herrera Paz, por auto de fecha (25) 
veinticinco de agosto de (2021) dos mil veintiuno, ordenó 
radicar el Expediente 00243/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de SEBASTIÁN RÍOS 
HERNÁNDEZ, denunciado por LEONARDO RÍOS 
AMADOR, ordenando la publicación del presente edicto 
por UNA SOLA VEZ en los Periódicos Oficial del Estado y 
en uno de mayor circulación en esta ciudad, convocando a 
personas que se consideren con derecho a la herencia y 
acreedores si los hubiere, para que comparezcan a deducir 
sus derechos dentro del término legal de quince días 
contados a partir de la última publicación. 

Xicoténcatl, Tam., a 25 de agosto de 2021.- El 
Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JULIO CÉSAR 
HERRERA PAZ. 

Firmado Electrónicamente.- Conforme a lo establecido 
en los artículos 2 fracción I, 4 punto 1 y 6 punto 1 fracción II 
de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de 
Tamaulipas; así como en base al Acuerdo General 
32/2018, de fecha 6 de octubre de 2018, y el diverso de 
fecha 26 de mayo de 2020, emitidos por el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del Estado. 

5949.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Adolfo Garcia Izaguirre, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, 
por auto de fecha cuatro de agosto del año en curso, 
ordenó la radicación del Expediente Judicial Número 
00157/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de quienes en vida llevara el nombre de 
GUILLERMO RODRÍGUEZ RÍOS, de nacionalidad 
mexicana, quien falleció el día once de septiembre del dos 
mil dieciséis, a la edad de 72 años, su último domicilio 
particular lo fue en calle Hidalgo sin número de 
Bustamante, Tamaulipas, Sucesión denunciada por 
EVANGELINA HERNÁNDEZ BUSTOS, ARMANDO 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, GUILLERMO RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ, IVÁN BLADIMIR RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ, MA. FELICITAS RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ, ROLANDO FABIÁN RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ. 

Y por medio del presente se publicará por UNA SOLA 
VEZ, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de 
mayor circulación, se convoca a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores 
en su caso para que se presenten deducirlos en el término 
de quince días contados a partir de la última publicación 
del edicto.- Es dado en la ciudad de Tula, Tamaulipas a los 
05 de agosto de 2021.- DOY FE. 

El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL.- Rúbrica. 

5950.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Noveno Distrito Judicial. 
Tula, Tam. 

SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS Y 
ACREEDORES. 

El Ciudadano Licenciado Adolfo García Izaguirre, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial del 
Estado, con residencia en la ciudad de Tula, Tamaulipas, 
por auto de fecha doce de agosto del año actual (2021), 
ordenó la radicación del Expediente Judicial Número 
00165/2021, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de quienes en vida llevara el nombre de MARÍA 
SANTA ANA ALVARADO Y/O SANTANA LÓPEZ 
ALVARADO, de nacionalidad mexicana, quien falleció el 
día diecinueve de abril del año en trayecto, a la edad de 87 
años, su último domicilio particular lo fue en calle Morelos 
número seiscientos veintiuno, zona centro, de Jaumave, 
Tamaulipas, Tamaulipas, denunciado por MA. INÉS 
ALBAREZ LÓPEZ Y MARGARITO ÁLVAREZ LÓPEZ. 

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

Firma Electrónica.- Asimismo, con fundamento en el 
Acuerdo General 32/2018, así como en el Punto de 
Acuerdo Quinto del Acuerdo General 11/2020, emitidos por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, se hace 
la aclaración que la firma electrónica cuenta con la misma 
validez que la firma autógrafa, para los efectos legales 
correspondientes.- Es dado en la ciudad de Tula, 
Tamaulipas a los 17 de agosto de 2021.- DOY FE. 

El Secretario de Acuerdos Civil y Familiar, LIC. 
RAMIRO FRANCISCO DEL ÁNGEL. 

5951.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Distrito Judicial. 
Padilla, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA. 
Dentro de los autos que integran el Expediente Familiar 

Número 00215/2021 relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de RAFAEL TORRES SOTO, 
quien tuvo su ultimo domicilio en el municipio de Padilla, 
Tamaulipas, intestado que fuera denunciado por los C.C. 
PAULA CASTILLO SARRION, NORMA GUADALUPE 
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TORRES CASTILLO, AURORA TORRES CASTILLO, 
BLANCA RAFAELA TORRES CALVO, Y ALMA 
BERONICA TORRES CASTILLO, hago de su conocimiento 
que por auto de fecha uno de septiembre del dos mil 
veintiuno, el Juez de mi adscripción tuvo por radicado el 
mismo, por lo cual entre otras cosas, se ordenó la 
publicación del presente edicto por UNA SOLA VEZ, 
convocando a todos aquellos que se crean con derecho a 
la prenombrada sucesión a efecto de que si lo estiman 
convenientes a sus intereses, comparezcan a dicho Juicio 
a deducirlo dentro de quince (15) contados a partir de su 
publicación. 

ATENTAMENTE 
En Padilla, Tam.; a 01 de Septiembre del 2021.- 

Secretario de Acuerdos del Área Civil-Familiar del Juzgado 
de Primera Instancia Mixto del Décimo Distrito Judicial del 
Estado, Lic. VICTORIA GARCIA RODRÍGUEZ 

5952.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar. 

Décimo Tercer Distrito Judicial. 
Río Bravo, Tam. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES: 
Los C.C. Licenciados José Arturo Escorza Huizar y Erik 

Reyna Veloquio, Testigos de Asistencia del Juzgado de 
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer 
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha veinticuatro 
de agosto del año dos mil veintiuno, ordenó la radicación 
del Expediente Número 00755/2021, relativo al Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de FERMÍN SALAZAR 
PEÑA, promovido por MANUEL ADUARDO SALAZAR 
VILLARREAL. 

Por este edicto que se publicará por UNA SOLA VEZ, 
tanto en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los 
de mayor circulación en esta ciudad, se convoca a los que 
se consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo 
dentro del término de quince días contados a partir de la 
última publicación del edicto. 

ATENTAMENTE 
Río Bravo, Tam.; a 03 de septiembre de 2021.- 

Testigos de Asistencia, LIC. JOSÉ ARTURO ESCORZA 
HUIZAR.- Rúbrica.- LIC. ERIK REYNA VELOQUIO.- 
Rúbrica. 

5953.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam; a 12 de agosto de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha doce de agosto de dos mil veintiuno, ordeno la 
radicación del Expediente Número 00275/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de REYNALDA 
VAQUERA GARCIA quien tuvo su último domicilio ubicado 
en calle Zapata número 260 de la Zona Centro de esta 
ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
convocando a los interesados en la herencia y acreedores, 
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro 
del término de quince días, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE. 
El Ciudadano Licenciado FERNANDO FIGUEROA 

HERNANDEZ, Secretario de Acuerdos del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial 
del Estado, 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 a las disposiciones tomadas por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

5954.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 01 de septiembre de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Rubén Padilla Solís, Juez de Primera 
Instancia Mixto del Decimocuarto Distrito Judicial en el 
Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el auto de 
fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, ordeno la 
radicación del Expediente Número 00303/2021, relativo al 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JASSIEL 
PALACIOS ESTRADA, quien tuvo su último domicilio 
ubicado en calle Morelos 10 y 11, número 415 de esta 
ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de 
los diarios de mayor circulación de esta ciudad, 
convocando a los interesados en la herencia y acreedores, 
a fin de que se presenten a deducir sus derechos dentro 
del término de quince días, contados a partir de la última 
publicación del edicto. 

ATENTAMENTE. 
El Ciudadano Licenciado FERNANDO FIGUEROA 

HERNANDEZ, Secretario de Acuerdos Civil y Familiar que 
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 a las disposiciones 
tomadas por el Consejo de la Judicatura del Estado de 
Tamaulipas. 

5955.- Septiembre 22.- 1v. 

E D I C T O 
Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 
Valle Hermoso, Tam. 

Valle Hermoso, Tam., a 06 de septiembre de 2021. 
A QUIEN CORRESPONDA: 

El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez 
de Primera Instancia Mixto del Decimocuarto Distrito 
Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, 
mediante el auto de fecha once de noviembre de dos mil 
dieciséis, ordeno la radicación del Expediente Número 
00498/2016,  relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a 
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bienes de SERGIO SALINAS SALINAS quien tuvo su último 
domicilio ubicado en calle Madero once y doce número 315, 
Zona Centro de esta ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas. 

Y por el presente que se publicará por UNA SOLA 
OCASIÓN en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los 
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a 
los interesados en la herencia y acreedores, a fin de que se 
presenten a deducir sus derechos dentro del término de 
quince días, contados a partir de la última publicación del 
edicto. 

ATENTAMENTE. 
El Ciudadano Licenciado FERNANDO FIGUEROA 

HERNANDEZ, Secretario de Acuerdos del Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial 
del Estado, 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 a las disposiciones tomadas por el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Tamaulipas. 

5956.- Septiembre 22.- 1v. 
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