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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CONSEJO GENERAL 

 

INE/CG628/2017 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LA CONSEJERA PRESIDENTA PROVISIONAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE TAMAULIPAS. 
 

Glosario 
 

Comisión: Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional 
Electoral. 

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
IETAM: Instituto Electoral de Tamaulipas. 
Instituto: Instituto Nacional Electoral.
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
OPL: Organismo Público Local. 
Reglamento interior: Reglamento interior del Instituto Nacional Electoral. 
Reglamento: Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación y Remoción de las y 

los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 

Unidad Técnica: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto 
Nacional Electoral.

 

A N T E C E D E N T E S 
  
I. El 2 de septiembre de 2015, mediante Acuerdo INE/CG812/2015, el Consejo General aprobó la 

Designación del Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del IETAM. 

II. El 22 de noviembre de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG572/2017, por el que se 
reformó el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación y Remoción de las y los 
Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los OPL, para incorporar, entre otras 
cuestiones, la posibilidad que el Consejo General designe de manera provisional, cuando ocurra una 
vacante de Consejera o Consejero Presidente en un determinado OPL, a quien deberá cubrirla en tanto 
no se realice el nombramiento definitivo. 

III. El 20 de diciembre de 2017, mediante escrito dirigido al Consejero Presidente del Instituto, el Consejero 
Presidente del IETAM, Jesús Eduardo Hernández Anguiano, presentó su renuncia al cargo con efecto a 
partir del 31 de diciembre de 2017. 

IV. El 21 de diciembre de 2017, la Comisión aprobó la propuesta de Consejera Presidenta Provisional del 
IETAM. 

 

CONSIDERANDOS 
 

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos 
primero y segundo de la CPEUM y, 31, numeral 1 de la LGIPE, el Instituto es un organismo público 
autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la 
ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad serán principios rectores, así como ser autoridad en materia electoral, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

2. El artículo 2, numeral 1, inciso d) de la LGIPE reglamenta entre otras, las normas constitucionales 
relativas a la integración de los OPL. 

3. El artículo 6, numeral 2, de la LGIPE, establece que el Instituto dispondrá lo necesario para asegurar el 
cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en esta ley. 

4. El artículo 31, numeral1, de la LGIPE, establece que el Instituto es autoridad en materia electoral, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

5. El artículo 32, numeral 2, inciso b) de la LGIPE señala que el Instituto tendrá como atribución, entre otras, 
la elección y remoción de la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales de los OPL. 
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6. El artículo 35, numeral 1 de la LGIPE, establece que el Consejo General es el órgano superior de 
dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral, así como de velar por que los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad  guíen todas las actividades del Instituto. 

7. Que el artículo 42, numeral 5, de la LGIPE, dispone que el Consejo General integrará la Comisión con los 
OPL, que funcionará permanentemente y se conforma por cuatro Consejeras y Consejeros Electorales. 

8. El artículo 44, numeral 1, incisos g) y jj), de la LGIPE, señalan que es atribución del Consejo General 
designar y remover, en su caso, a las y los Presidentes y a las y los Consejeros Electorales de los OPL, 
conforme a los procedimientos establecidos en la propia Ley, así como dictar los Acuerdos necesarios 
para hacer efectivas sus atribuciones. 

9. Los artículos 60, numeral 1, inciso e) de la LGIPE y 73, numeral 1, inciso i) del Reglamento interior, 
establecen que la Unidad Técnica estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva, y tendrá, entre otras 
atribuciones, la de coadyuvar con la Comisión en la integración de la propuesta para conformar los 
Consejos de los OPL. 

10. El  numeral 2 del artículo 98, de la LGIPE establece que los OPL son autoridad en la materia electoral, en 
los términos que establece la CPEUM, la Ley General y las leyes locales correspondientes 

11. El artículo 101, numerales 3 y 4 de la LGIPE establecen que cuando ocurra una vacante de Consejera o 
Consejero Presidente o de Consejera o Consejero Electoral en alguna entidad federativa, el Consejo 
General del Instituto llevará  a cabo el mismo procedimiento previsto para cubrir la vacante respectiva. Si 
la vacante se verifica durante los primeros cuatro años del encargo de la o el Consejero Electoral, se 
elegirá una o un sustituto para concluir el periodo. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se 
elegirá a una o un Consejero para un nuevo periodo. 

12. Asimismo, el artículo 6, inciso d) del Reglamento señala como atribuciones del Consejo General dentro 
del procedimiento de selección y designación de las y los Consejeros Presidentes y Consejeras o 
Consejeros Electorales, realizar la designación correspondiente en caso de que ocurra una vacante de 
Consejera o Consejero Presidente, o Consejera o Consejero Electoral de un OPL de acuerdo con el 
procedimiento previsto en la CPEUM, la LGIPE y el Reglamento, así como, en su caso, cubrir 
temporalmente la Presidencia, en tanto se lleva a cabo dicho procedimiento. 

13. El artículo 31 del Reglamento señala como causas por las que se puede generar una vacante de 
Consejera o Consejero Presidente o Consejeras o Consejeros Electorales antes de la conclusión del 
periodo de designación, entre otras, renuncia, fallecimiento, incapacidad permanente total y remoción. 

14. En ese sentido, el artículo 32 del Reglamento señala que en el caso de generarse una vacante o 
ausencia temporal mayor a treinta días en la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva del OPL, la notificará a 
la Comisión de Vinculación, para que ésta someta a la aprobación del Consejo General, en la siguiente 
sesión que éste celebre, la propuesta de la Consejera o Consejero en funciones del mismo OPL que 
deberá fungir como Presidenta o Presidente provisional, en tanto no se realice el nombramiento definitivo. 

15. Cabe destacar que de conformidad con lo aprobado por el Consejo General, mediante el Acuerdo 
INE/CG812/2015, en lo que se refiere al Dictamen de la Comisión  por el que se verifica el 
cumplimiento de las etapas correspondientes al proceso de selección y designación, se analiza la 
idoneidad de las y los aspirantes propuestos al Consejo General para ser designados  como Consejero 
Presidente y Consejeras y Consejeros Electorales del OPL del estado de Tamaulipas. Es así que en el 
apartado de "Valoración Curricular", se destacan las cualidades de la ahora Consejera Electoral Tania 
Gisela Contreras López, las cuales tienen gran valía para desempeñar el cargo de Consejera Presidente 
provisional, como a continuación se transcribe. 

“... resulta evidente que en el área jurídica la que mayor experiencia marca es la C. Tania Gisela Contreras López, 
es evidente que en su trayectoria laboral de 17 años se ha postulado cada vez en mejores cargos; pasando por 
ejercer el cargo de Oficial Secretario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, Abogada 
postulante en Derecho Jurídico, Secretaria Particular del Procurador de Justicia del estado de Tamaulipas, Titular 
de la Unidad de Servicios Parlamentarios del Congreso del estado de Tamaulipas, hasta el cargo de Secretaría 
General del Congreso del Estado de Tamaulipas en el cual ejerce desde el año 2011. 

Respecto de su formación y trayectoria académica cuenta con cursos o diplomados respecto del derecho como: 
Transparencia y rendición de cuentas, Función parlamentaria y proceso legislativo, Poder Legislativo y estado 
democrático, Diplomado a Derecho Humanos; adicionalmente cuenta con estudios de maestría en Derecho 
Parlamentario y en Derecho Constitucional. 

También cabe resaltar en su experiencia laboral en el Congreso del Estado de Tamaulipas ha desarrollado 
conocimientos y competencias en Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario; por lo que se advierte que 
cuenta con las habilidades de motivar, dirigir, infundir entusiasmo y lograr un mejor desempeño de su equipo de 
trabajo, al diagnosticar y formular alternativas de solución  a los problemas  desde su perspectiva del derecho 
parlamentario o constitucional. 

…” 
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16. Lo anterior pone  en evidencia que, la C. Tania Gisela Contreras López, previo a asumir el cargo de 
Consejera Electoral, desempeñó diversos cargos en el servicio público de Tamaulipas; en el poder 
estatal: como Secretaria General y Titular de la Unidad de Servicios Parlamentarios del Congreso del 
Estado de Tamaulipas; como Secretaria Particular del Procurador General de Justicia del Estado y como 
Directora Jurídica de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Tamaulipas. De ello se desprende 
que la Consejera Tania Gisela Contreras López cuenta con las cualidades requeridas de liderazgo, 
dirección y trabajo en equipo que se requieren para desempeñar el cargo de Consejera Presidenta 
Provisional. 

17. Por lo que respecta al actuar de la Consejera Electoral Tania Gisela Contreras López dentro del órgano 
máximo de dirección del IETAM, destaca que actualmente integra las Comisiones de Procedimientos 
Administrativos Sancionadores; Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones; Organización y Logística  
Electoral; Igualdad de Género y de  Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del IETAM. 
Aunado a ello, preside la Comisión Especial de seguimiento al procedimiento de postulación y registro de 
las candidaturas independientes. Lo anterior da cuenta del involucramiento de la Consejera Electoral en 
los trabajos cotidianos del OPL al pertenecer a Comisiones cuyas atribuciones abarcan diversas 
materias; desde el ámbito administrativo y del Servicio Profesional del IETAM, hasta la parte operativa de 
los Procesos Electorales Locales. Con ello se ponen en evidencia sus conocimientos, capacidades y 
competencias relativas a la organización interna del Instituto, y que resultan idóneas para ser designada 
como Consejera Presidenta Provisional. 

18. En virtud de lo señalado en el considerando 17, aún y cuando cualquiera de las Consejeras y Consejeros 
Electorales en funciones del IETAM, cumplen con las capacidades y aptitudes para desempeñar el cargo 
de la Presidencia, de manera provisional, es oportuno destacar que el trabajo y desempeño de la 
Consejera Electoral Tania Gisela Contreras López dentro del colegiado, durante el ejercicio de su cargo 
en el IETAM, se distingue por la experiencia y visión institucional empleada en la ejecución de sus 
atribuciones. 

19. No escapa a la atención de este Consejo General que con motivo del Proceso Electoral Local 2017-2018, 
el cual inició en septiembre pasado, en el estado de Tamaulipas se renovarán los cargos de los 43 
ayuntamientos de la entidad. 

20. Es importante considerar que la elección local se llevará a cabo de manera concurrente con la federal, de 
ahí que resulta preponderante contar con un órgano superior de dirección debidamente integrado, con 
experiencia y capacidad de decisión, que garantice la debida organización de las elecciones y la 
vigilancia de la libertad del sufragio. Lo anterior cobra relevancia tomando en consideración que el 
pasado 10 de septiembre de 2017, inició el Proceso Electoral Local en Tamaulipas para elegir 43 
alcaldías el próximo 1 de julio de 2018. De ahí la importancia de contar con la debida integración del 
órgano máximo de dirección del IETAM. 

21. Considerando la experiencia adquirida por la Consejera Electoral Tania Gisela Contreras López y su 
desempeño como parte del órgano máximo de dirección del IETAM y sus respectivas Comisiones, su 
designación como Consejera Presidenta Provisional no solo garantizará la debida integración de dicho 
órgano, sino que será un elemento de certeza para continuar con la organización y el desarrollo del 
Proceso Electoral concurrente 2017-2018 en tanto se lleva a cabo la designación de la o el sustituto que 
ocupará el cargo de Consejera o Consejero Presidente. 

22. Por lo anteriormente expuesto, se propone a la Consejera Electoral Tania Gisela Contreras López para 
ser designada como Consejera Presidenta provisional del IETAM, al contar con el perfil necesario para 
desempeñarse de manera eficiente y probada al frente del órgano máximo de dirección del IETAM en 
tanto el Instituto lleva a cabo el procedimiento de selección y designación de quien deberá ocupar la 
Presidencia para concluir el encargo hasta el 3 de septiembre de 2022. 

 

Por los motivos y consideraciones expuestos, este Consejo General emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se aprueba la designación de la Consejera Electoral Tania Gisela Contreras López para 
ocupar el cargo de Consejera Presidenta Provisional del IETAM en tanto el Instituto lleva a cabo el 
procedimiento de selección y designación de quien deberá ocupar la Presidencia. 

SEGUNDO. La Consejera Electoral Tania Gisela Contreras López deberá tomar la protesta de ley 
correspondiente como Consejera Presidente Provisional del IETAM, el 1 de enero de 2018 en la sede del 
referido OPL y asumir el cargo inmediatamente. 

TERCERO. La Secretaría Ejecutiva, a través de la Unidad Técnica, deberá notificar el presente Acuerdo a la 
persona que ha sido designada como Consejera Presidenta Provisional del IETAM, así como al Secretario 
Ejecutivo, a efectos de que se convoque a la sesión solemne para la toma de protesta del cargo como 
Consejera Presidenta Provisional. 
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CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica para que por conducto de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en 
el estado de Tamaulipas, realice las acciones para comunicar el contenido del presente Acuerdo a las 
autoridades locales competentes para los efectos legales conducentes. 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del estado de Tamaulipas, en la Gaceta y 
portales de Internet del instituto y del IETAM, así como en los estrados de las Juntas Ejecutivas Local y 
Distritales de dicha entidad federativa. 

SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 
 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 22 de 
diciembre de 2017, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade 
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, no estando presentes durante la 
votación los Consejeros Electorales, Maestra  Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José  Roberto  Ruiz 
Saldaña y el Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO.- 
Rúbrica.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA.- Rúbrica. 

 
INE/CG629/2017 
 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA CONSEJERA O EL CONSEJERO 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS. 
 

Glosario 
 

Comisión: Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional 
Electoral.  

Consejo General: Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
Convocatoria: Convocatoria para la selección y designación de la Consejera o el Consejero  

Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Instituto: Instituto Nacional Electoral. 
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
OPL: Organismo Público Local. 
IETAM: Instituto Electoral de Tamaulipas. 
Reglamento Interior: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 
Reglamento: Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la Designación y Remoción de las 

y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales Electorales.  

Tribunal: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Unidad Técnica: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto 

Nacional Electoral. 
 

A N T E C E D E N T E S 
  
I. El 25 de marzo de 2015, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG99/2015, mediante el cual aprobó las 

Convocatorias para la designación de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales 
de los OPL de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, 
Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 

II. El 2 de septiembre de 2015, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG812/2015, mediante el cual 
aprobó la designación del Consejero Presidente y las Consejeras y los Consejeros Electorales del órgano 
superior de dirección del IETAM. En el resolutivo Quinto del Acuerdo referido, se mandató que el Consejero 
Presidente y las y los Consejeros Electorales rindieran la protesta de ley el 4 de septiembre del mismo año, 
siendo ésta la fecha en la que iniciaron el cargo. 

III. El 28 de marzo de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG94/2017, por el que se aprobaron los 
Lineamientos para la aplicación y evaluación del Ensayo Presencial que presentaron las y los aspirantes de 
las entidades de Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, que obtuvieron la mejor puntuación en el examen de 
conocimientos en el proceso de selección y designación de las Consejeras o los Consejeros Electorales. 
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IV. El 4 de mayo de 2017, la Sala Superior del Tribunal emitió la sentencia relacionada con los Juicios de 
Protección SUP-JDC-249/2017 y acumulado, mediante la que determinó la inaplicación al caso concreto, 
del inciso k) párrafo 2 del artículo 100 de la LGIPE, relativo al requisito para ser consejera o consejero 
electoral, consistente en no ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el 
último Proceso Electoral en la entidad, por considerarlo contrario a la finalidad de la Reforma Electoral del 
2014. 

V. El 22 de junio de 2017, la Sala Superior del Tribunal emitió la sentencia relacionada con los recursos de 
apelación SUP-RAP-89/2017, SUP-RAP-90/2017, SUP-RAP-94/2017 y SUP-RAP-97/2017 Acumulados, y 
ordenó modificar el Acuerdo INE/CG28/2017, por el que se aprobó la modificación al Reglamento. 

VI. En acatamiento a la sentencia referida en el antecedente anterior, el 14 de julio de 2017, el Consejo 
General emitió el Acuerdo INE/CG217/2017, por el que modificó el Acuerdo INE/CG28/2017 para eliminar, 
entre otras cuestiones, la existencia de una lista de reserva de aspirantes que podrán ser elegidos como 
sustitutos para concluir el  periodo de una vacante, cuando ésta se genere dentro de los primeros cuatro 
años del encargo. 

VII. Derivado de lo anterior, en la misma fecha, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG219/2017, por el 
que se modifica el Acuerdo INE/CG180/2017 mediante el cual se emitieron los Criterios para realizar la 
valoración curricular y entrevista de las y los aspirantes que acceden a dicha etapa, en el proceso de 
selección y designación de Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL de las entidades de Baja 
California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Estado de  México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas. 

VIII. El 20 de diciembre de 2017, mediante escrito de esa misma fecha, dirigido al Consejero Presidente del 
IETAM, el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, el C. Jesús Eduardo Hernández 
Anguiano, presentó su renuncia al cargo con efectos a partir del 31 de diciembre de 2017. 

IX. El 21 de diciembre de 2017, la Comisión emitió el proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se 
aprueba la convocatoria para la designación de la Consejera o el Consejero Presidente del IETAM. 

 

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

1.  Fundamento legal 

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y 
segundo de la CPEUM y 31, párrafo 1, de la LGIPE, el Instituto es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los 
Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta 
función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 
principios rectores, así como que es autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y 
funcionamiento y profesional en su desempeño. 

2. El numeral 2, del inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la CPEUM, establece que para el caso de que 
ocurra una vacante de consejera o consejero electoral estatal, el Consejo General hará la designación 
correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro 
años de su encargo, se elegirá un sustituto o sustituta para concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de 
los últimos tres años, se elegirá una consejera o un consejero para un nuevo periodo 

3. El artículo 2, párrafo 1, inciso d) de la LGIPE, señala que dicho ordenamiento reglamenta, entre otras, las 
normas constitucionales relativas a la integración de los OPL. 

4. El artículo 6, párrafo 2, de la LGIPE, establece que el Instituto dispondrá lo necesario para asegurar el 
cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en esta ley. 

5. El artículo 32, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE, señala que el Instituto tendrá como atribución, entre otras, la 
elección y remoción de la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales de los OPL. 

6. El artículo 35, párrafo 1, de la LGIPE, establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así 
como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

7. El artículo 42, párrafo 5, de la LGIPE, dispone que el Consejo General integrará la Comisión, que funcionará 
permanentemente y se conforma por cuatro Consejeras y Consejeros Electorales. 

8. El artículo 44, párrafo 1, incisos g) y jj), de la LGIPE, señalan que es atribución del Consejo General designar 
y remover, en su caso, a las y los Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los OPL, conforme a los 
procedimientos establecidos en la propia Ley, así como dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas 
sus atribuciones. 

9. Los artículos 60, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE y 73, párrafo 1, inciso i) del Reglamento Interior, establecen 
que la Unidad Técnica, estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva, y tendrá, entre otras atribuciones, la de 
coadyuvar con la Comisión en la integración de la propuesta para conformar los Consejos de los OPL. 
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10. Que  el artículo 98, párrafo 1, de la LGIPE, estipula que los OPL están dotados de personalidad jurídica y 
patrimonio propios; gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los 
términos previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales; serán profesionales en su 
desempeño, y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 
publicidad y objetividad. 

11. El artículo 99, párrafo 1, de la LGIPE consigna que los OPL contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por una o un Consejero Presidente y seis Consejeras o Consejeros Electorales, con derecho a voz 
y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal, 
quienes concurrirán a las sesiones con derecho a voz. 

12. El artículo 100, párrafo 1, de la LGIPE contempla que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros 
Electorales de los OPL serán designados por el Consejo General del Instituto, por un periodo de siete años, 
conforme al procedimiento previsto por dicha Ley. 

13. El artículo 100, párrafo 2, de la LGIPE, establece los requisitos para ser Consejera o Consejero Electoral del 
órgano superior de dirección de un OPL. 

14. Los artículos 101, párrafo 1, inciso b), de la LGIPE, y 6, párrafo 2, fracción I, inciso a) del Reglamento, 
señalan que la Comisión tendrá a su cargo el desarrollo, vigilancia y la conducción del proceso de 
designación. 

15. El párrafo 1, inciso a) del referido artículo dispone que el Consejo General emitirá  una convocatoria pública 
para cada entidad federativa que corresponda, en la que deberán considerar expresamente los cargos y 
periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante quienes se deberán inscribir las y los 
interesados, requisitos, documentación y el procedimiento a seguir. 

16. El párrafo 3 del artículo antes señalado, establece que cuando ocurra una vacante de Consejera o Consejero 
Presidente o de Consejera  o Consejero Electoral en alguna entidad federativa, el Consejo General llevará a 
cabo el mismo procedimiento previsto. Asimismo, el párrafo 4 añade que, si la vacante se verifica durante los 
primeros cuatro años del encargo, se elegirá un sustituto o sustituta para concluir el periodo y si la falta 
ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a una Consejera o un Consejero para un nuevo periodo. 

17. El artículo 7 del Reglamento determina que el proceso de selección de las y los Consejeros Presidentes y las 
y los Consejeros Electorales de los OPL consistirá en una serie de etapas tendentes a la elección de las y los 
ciudadanos para ocupar estos cargos, y se sujetará a los principios rectores de la función electoral y a las 
reglas de transparencia aplicables en la materia, en especial por el principio de máxima publicidad. 

18. El artículo 8 del Reglamento, señala que el proceso de selección y designación inicia con la publicación del 
Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la Convocatoria pública. Asimismo, establece que las 
Convocatorias serán propuestas por la Comisión al Consejo General, debiendo contener como mínimo: 
a) Bases; 
b) Cargos y periodos de designación; 
c) Requisitos que deben cumplir las y los ciudadanos interesados; 
d) Órganos del Instituto ante quienes se deberán registrar las y los interesados; 
e) Documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales; 
f) Etapas y plazos del proceso de selección y designación; 
g) Mecanismos de selección para cada etapa que permita evaluar los conocimientos, habilidades y 

competencias de las y los aspirantes; 
h) Formalidades para la difusión del proceso  de selección,  así como para la notificación a las y los 

aspirantes; 
i) Forma en que se realizará la notificación de la designación, 
j) Los términos en que rendirán protesta las y los candidatos  que resulten designados  y; 
k) La atención de los asuntos no previstos. 

19. El artículo 11 del Reglamento refiere que las y los ciudadanos interesados en participar en el procedimiento 
de selección y designación deberán registrarse en el sistema habilitado por el Instituto mediante un formato 
de solicitud que deberá ser requisitado y firmado por la o el aspirante. Dicho artículo también establece la 
documentación que debe adjuntarse a la solicitud de registro. 

20. Los artículos 12 y 13 del Reglamento establecen las obligaciones de la Secretaría Ejecutiva, las Juntas 
Locales y Distritales respecto al registro de las y los ciudadanos interesados en el procedimiento de selección 
y designación. 

21. El artículo 23 del multicitado Reglamento, en el proceso de selección y designación considera la participación 
de las representaciones de los partidos políticos y los plazos con los que cuentan para presentar las 
observaciones correspondientes. 

22. El artículo 28, párrafo 1, del Reglamento establece que la designación de la o el Consejero Presidente y de 
las Consejeras y los Consejeros Electorales será por un periodo de siete años, y no podrán ser reelectos. 
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23. El artículo 31 del Reglamento señala que son causas por las que se puede generar una vacante de 
Consejera o Consejero Presidente o Consejeras o Consejeros Electorales antes de la conclusión del periodo 
de designación, entre otras, las siguientes: a) Renuncia; b) Fallecimiento; c) Incapacidad permanente total, y 
d) Remoción. 

24. El artículo 33 del Reglamento dispone que en todos los casos que se genere una vacante en el cargo de 
Consejera o Consejero Presidente, y Consejera o Consejero Electoral, la Comisión a través de la Unidad 
Técnica, deberá iniciar los trabajos para llevar a cabo un nuevo procedimiento de selección y designación. 

25. En la valoración y selección de las y los aspirantes se considerarán, entre otros  aspectos, el apego a los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, establecidos 
en el artículo 41, Base V, Apartado A de la CPEUM y en el artículo 30, párrafo 2, de la LGIPE. 

26. Tomando en consideración que el pasado 10 de septiembre de 2017 inició el Proceso Electoral Local en el 
estado de Tamaulipas para elegir 43 alcaldías el próximo 1 de julio de 2018, así como la importancia de 
contar con la debida integración del órgano máximo de dirección del IETAM, resulta necesario que este 
Consejo General prevea la posibilidad de que se genere una o más vacantes adicionales, por una situación 
similar a la renuncia que presentó el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, 
estableciendo una disposición para que, en su caso, el presente proceso de selección y desginación, sirva 
para la designación de las Consejeras o Consejeros necesarios para cubrir las respectivas vacantes. 

27. Es así que, de darse la situación prevista en el considerando anterior, las y los aspirantes a Consejera o 
Consejero Presidente del IETAM que participen en el presente proceso de selección y designación, y que 
cumplan satisfactoriamente cada una de las etapas, podrán ser considerados para cubrir las vacantes de 
Consejeras o Consejeros Electorales que, en su caso, se generen. 

Lo anterior en razón de que, las y los aspirantes que cumplan con los requisitos legales y acrediten tanto el 
examen de conocimientos, como el ensayo presencial para el caso de la vacante correspondiente a la 
Presidencia conformarán un conjunto de personas que pueden calificarse como aptas e idóneas para ser 
designadas como Consejero o Consejera Electoral. 

 

2.  Objeto de la Convocatoria y cargo a designar. 
 

Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la LGIPE, se materializó la voluntad del Constituyente 
Permanente al diseñar un esquema institucional para que el nombramiento de las Consejeras y los Consejeros 
de los OPL, fuera una atribución del Instituto. 

Derivado del escrito de renuncia de fecha 20 de diciembre de 2017, con efectos al 31 de diciembre de 2017, 
presentado por el ciudadano Jesús Eduardo Hernández Anguiano, Consejero Presidente del IETAM, designado 
mediante Acuerdo INE/CG812/2015 por un periodo de siete años, se actualiza el supuesto normativo establecido 
en el artículo 101 párrafo 3 de la LGIPE, así como el artículo 31, párrafo 1, inciso a) del Reglamento, consistente 
en la generación de una vacante de Consejera  o Consejero Presidente por renuncia. 

En términos de lo que establecen los artículos 100 y 101, numeral 3 de la LGIPE, corresponde a este Consejo 
General emitir una nueva Convocatoria cuyo propósito es hacer un llamado público a las y los  ciudadanos 
interesados en participar en el proceso de selección y designación de una Consejera o Consejero Presidente del 
IETAM para ocupar el cargo por un periodo que concluirá el 3 de septiembre de 2022. 

Lo anterior porque, en términos de lo establecido en el artículo 101, numeral 4 de la LGIPE, si la vacante se 
genera durante los primeros cuatro años del encargo de la Consejera o el Consejero Electoral, se elegirá un 
sustituto o sustituta para concluir el periodo. Toda vez que el ciudadano Jesús Eduardo Hernández Anguiano fue 
designado el 2 de septiembre de 2015 como Consejero Presidente del IETAM por un periodo de siete años, 
tomando protesta el 4 de septiembre de 2015, la vacante se generó en los primeros cuatro años de su encargo, 
por lo que resulta procedente elegir a un sustituto o sustituta que concluya el periodo hasta el 3 de septiembre de 
2022. 

El cargo que motiva la Convocatoria corresponde al siguiente: 
 

ENTIDAD CARGO A DESIGNAR 
Tamaulipas 

 
Consejera o Consejero Presidente (para un periodo 

que concluirá el 3 de septiembre de 2022) 
 

De ahí que en términos de lo que disponen la CPEUM, la LGIPE y el Reglamento, es necesario expedir el 
presente Acuerdo para aprobar la Convocatoria para la designación de la Consejera o el Consejero Presidente 
del IETAM. 
 

3  Contenido de la Convocatoria.  

a) Aspectos generales 

En la Base Primera de la Convocatoria se establece el mecanismo por el cual, las y los interesados en participar 
deberán de requisitar los formatos que serán puestos a su disposición por el Instituto para que, una vez impresos 
y firmados, sean entregados en las oficinas de la Secretaria Ejecutiva o en las Juntas Local y Distritales del 
estado de Tamaulipas, junto con la información solicitada para acreditar el cumplimiento de requisitos. 
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b) Cargo y periodo a designar 

La designación de la Consejera o el Consejero Presidente del IETAM será para un periodo que concluirá el 3 de 
septiembre de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 101, párrafo 3, de la LGIPE. 

c) Requisitos y documentación a entregar. 

Los artículos 100, párrafo 1, de la LGIPE y 9 del Reglamento, así como la Convocatoria derivada del presente 
Acuerdo establecen los requisitos que deben cumplir quienes participen en el procedimiento de designación y la 
documentación que están obligados a presentar para acreditar su cumplimiento. 

Ahora bien, a través de la resolución correspondiente al expediente SUP- JDC-249-2017 y Acumulado, de fecha 
4 de mayo de 2017, la Sala Superior del Tribunal determinó para el caso en concreto que la restricción del 
artículo 100, párrafo 2, inciso k) de la LGIPE, relativa a no ser o haber sido miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, "no persigue una finalidad legítima, útil, objetiva o razonable y no encuentra sustento 
constitucional'. Es decir, se trata de una restricción contenida en la LGIPE, pero no prevista en la Constitución. 

En consecuencia, esta autoridad, en acatamiento al mandato del Tribunal, mediante el Acuerdo INE/CG217/2017 
modificó la reglamentación que norma el proceso de designación de las y los Consejeros Presidentes y las y los 
Consejeros Electorales de los OPL, y consideró el momento procesal oportuno para actualizar la determinación 
de la Sala Superior respecto a la inaplicación del requisito establecido en el 100, párrafo 2, inciso k) de la LGIPE, 
razón por la cual en la presente convocatoria se excluye. 

d) Participación de aspirantes en un proceso anterior. 

Considerando que en la entidad antes referida, será la segunda ocasión, en la que se lleve a cabo un 
procedimiento de selección y designación de Consejeras o Consejeros Electorales, se prevé la posibilidad para 
que la o el aspirante que haya participado en la Convocatoria anterior y hubiera presentado originales o copias 
certificadas del acta de nacimiento, título o cédula profesional de nivel licenciatura, podrá solicitar que la autoridad 
verifique en sus archivos si cuenta con el acervo de tales documentos. 

e) Etapas del proceso de selección y designación. 

En concordancia con el artículo 7 del Reglamento, la Convocatoria especifica cada una de las etapas en las que 
se divide el procedimiento de selección y designación, así como las fechas definidas para cada una de ellas, 
conforme a lo siguiente: 

l.  Registro de aspirantes y cotejo documental: 

i.    Habilitación de los formatos en el portal del Instituto: 23 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018. 

ii.   Entrega de formatos y documentación en la Secretaría Ejecutiva o en las Juntas Local y Distritales del 
Instituto en Tamaulipas: 26 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018, de lunes a viernes en un horario 
de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (con excepción del día 1 de enero de 2018). 

Dicho plazo se establece en razón del inicio del Proceso Electoral Local en Tamaulipas para elegir 43 
alcaldías el próximo 1 de julio de 2018, así como a la importancia de contar con la debida integración del 
órgano máximo de dirección del IETAM. 

II.   Verificación de los requisitos legales: corresponderá a la Comisión aprobar la lista de las y los aspirantes que 
cumplen con los requisitos establecidos en la LGIPE, el Reglamento y  la Convocatoria, a más tardar el 9 de 
enero de 2018. 

 III.  Examen de conocimientos: será presentado el 13 de enero de 2018 en las sedes que previamente defina y 
publique la Comisión en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. De igual forma, se establece 
que pasarán a la siguiente etapa las 15 mujeres y los 15 hombres que hayan obtenido la mejor calificación en 
el examen de conocimientos, siempre y cuando ésta sea igual o mayor a 6. 

No pasa inadvertido que en la Convocatoria aprobada mediante Acuerdo INE/CG99/2015 se consideró un 
total de 25 mujeres y 25 hombres en razón de que se debía designar un total de 7 cargos. Sin embargo, en el 
presente caso se trata de una sola vacante a designar, por lo que se considera que con lo establecido en el 
párrafo anterior se contará con un número suficiente de perfiles a elegir. Ahora bien, toda vez que se prevé la 
posibilidad de que se generen nuevas vacantes, se está considerando que pasen a la etapa de ensayo 
presencial las 15 mujeres y los 15 hombres que hayan obtenido la mejor calificación en el examen de 
conocimientos. 

IV.  Ensayo presencial: este Consejo General considera pertinente aplicar en este procedimiento de selección y 
designación, los Lineamientos para la aplicación y evaluación del Ensayo Presencial aprobados mediante el 
Acuerdo INE/CG94/2017, tomando en consideración como fecha de aplicación el 27 de enero de 2018 
especificada en la Convocatoria derivada del presente Acuerdo. 

V.  Valoración curricular y entrevista: este Consejo General juzga oportuno que los criterios utilizados para 
realizar la valoración curricular y la entrevista sean los mismos que fueron aprobados mediante el Acuerdo 
INE/CG180/2017, a efecto de equiparar las condiciones de las y los aspirantes al cargo de Consejera o 
Consejero Presidente del IETAM, con las establecidas para esta etapa en los procedimientos de selección y 
designación de 2017, aprobados mediante Acuerdo INE/CG56/2017 y modificados por los Acuerdos 
INE/CG218/2017 e INE/CG219/2017, en acatamiento de la resolución de la Sala Superior del Tribunal 
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recaída en los recursos de apelación SUP-RAP-89/2017, así como SUP-RAP- 105/2017 y SUP-RAP-
109/2017 Acumulados. 

f)  Fecha de designación. 

Respecto a la designación de la Consejera o el Consejero Presidente previsto en el presente Acuerdo, este 
Consejo General establece que en la Convocatoria se especifique que: 

a)   La designación de la Consejera o el Consejero Presidente del IETAM se llevará a cabo a más tardar el 19 
de febrero de 2018, quien entrará en funciones al día siguiente de la aprobación por el Consejo General, 
para un periodo que concluirá el 3 de septiembre de 2022. 

Lo anterior cobra relevancia tomando en consideración que el pasado 10 de septiembre de 2017, inició el 
Proceso Electoral Local en Tamaulipas para elegir 43 alcaldías el próximo 1 de julio de 2018. De ahí la 
importancia de contar con la debida integración del órgano máximo de dirección del IETAM. 

g) Paridad de género. 

Conforme a lo establecido en el Reglamento, en cada una de las etapas, la Comisión procurará observar el 
principio de paridad de género.  

h) Transparencia. 

Por último, en la Base Décima Primera de la Convocatoria se establece que en cada una de las etapas se harán 
públicos los resultados en los medios que determine la Comisión. Asimismo, se define que la información y 
documentación que integran los expedientes individuales de las y los aspirantes estará protegida en términos de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

i) Generación de vacantes 

Para el caso de que, durante el desarrollo del presente proceso de selección y designación, se generen nuevas 
vacantes, las mismas serán cubiertas, designando a las Consejeras o Consejeros correspondientes. 

Por los motivos y consideraciones expuestos, este Consejo General emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria para la designación de la Consejera o el Consejero Presidente del 
IETAM, y de las vacantes de Consejeras o Consejeros Electorales que, en su caso, se generen, en los términos 
del Anexo Único que forma parte integrante del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se aprueba la vigencia de los Lineamientos para la aplicación y evaluación del Ensayo Presencial, 
así como los criterios utilizados para realizar la valoración curricular y la entrevista, aprobados mediante los 
Acuerdos INE/CG94/2017, INE/CG180/2017 e INE/CG219/2017 respectivamente, los cuales serán aplicables a 
la Convocatoria para la designación de la Consejera o el Consejero Presidente del IETAM, en los términos del 
Anexo que forma parte integrante del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gestione la difusión de la Convocatoria en el portal de 
Internet del Instituto, en los Estrados de las oficinas del Instituto en el estado de Tamaulipas y en un periódico de 
circulación nacional y uno local. 

CUARTO. Se instruye al Vocal Ejecutivo Local del estado de Tamaulipas, para que por su conducto se realicen 
las gestiones necesarias para que la Convocatoria se publique en el portal de Internet del IETAM y la gaceta de 
esa entidad federativa. 

QUINTO. Se instruye a los Vocales integrantes de las Juntas Ejecutivas Local y Distritales del estado de 
Tamaulipas, para que difundan el contenido de la Convocatoria, en las universidades, instituciones de educación 
superior, colegios, organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones indígenas y con líderes de opinión en la 
entidad. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que notifique el contenido del presente Acuerdo al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en Tamaulipas y, por conducto de la Unidad Técnica, al IETAM. 

SÉPTIMO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto para que proporcionen a la 
Comisión y a la Unidad Técnica el apoyo necesario para la organización y desarrollo de las actividades previstas 
en la Convocatoria objeto del presente Acuerdo. 

OCTAVO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 
 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 22 de diciembre de 
2017, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora 
Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 
Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no 
estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González y 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL.- DR. LORENZO CÓRDOVA VIANELLO.- 
Rúbrica.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL.- LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA.- Rúbrica. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 

C O N V O C A T O R I A 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V, apartado C, último párrafo; 116, 
Base IV, inciso e), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31, párrafos 1 y 4; 32, 
párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, 
inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60 inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 73, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, 
Título Primero del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los 
Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
 

C O N V O C A 
 

A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción 
IV, inciso e), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo 9 del Reglamento del 
Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el procedimiento 
de selección y designación al cargo de la Consejera o el Consejero Presidente del Instituto Electoral de 
Tamaulipas, a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes: 
 

BASES: 
 

PRIMERA. Aspectos generales 

Las y los aspirantes interesados en participar en el procedimiento de selección y designación al cargo de la 
Consejera o el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, deberán de llenar los formatos que 
para tal efecto se pondrán a disposición en el portal del Instituto  www.ine.mx, desde el 23 de diciembre de 2017 
hasta el 05 de enero de 2018. 

Una vez llenados los formatos, las y los aspirantes deberán imprimirlos y firmarlos. Los formatos tendrán como 
único propósito recabar la información de las y los aspirantes, por Jo que en ningún caso se podrán considerar 
como una constancia de registro al procedimiento de selección y designación. Tanto los formatos como la 
documentación solicitada en la presente Convocatoria se recibirán del 26 de diciembre de 2017 al 05 de enero 
de 2018, en las oficinas de la Juntas Local y Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, con excepción del 
día 1 de enero de 2018. 

Las y los aspirantes que así lo  requieran, podrán asistir a las oficinas antes mencionadas para ser auxiliados en 
el llenado de los formatos. 

La recepción de solicitudes debidamente cumplimentadas se realizará ante los siguientes órganos del Instituto 
Nacional Electoral: 

Secretaría Ejecutiva 

Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, México, Ciudad 
de México, C.P. 14610. 

Junta Local Ejecutiva 

17 Rosales No. 701 Sur, Zona Centro, C.P. 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Junta Distrital 01 

Doctor Mier No. 4336, Col. Hidalgo, C.P. 88160, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Junta Distrital 02 

Matamoros No. 320 Oriente, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

Junta Distrital 03 

Chihuahua  No. 407, entre Nayarit y Oaxaca, Fraccionamiento Río Bravo, C.P. 88900, Río Bravo, Tamaulipas. 

Junta Distrital 04 

Calle Segunda No. 146, entre Abasolo y González, Zona Centro, C.P. 87300, Matamoros, Tamaulipas. 

Junta Distrital 05 

Mier y Terán (Calle 19) No. 1528, entre Veracruz y Alejandro Prieto, Col. Pedro José Méndez, C.P. 87048, 
Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
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Junta Distrital 06 

Boulevard Manuel Cavazos Lerma No. 403 Norte, Col. Anáhuac 1, C.P. 89830, Ciudad Mante, Tamaulipas. 

Junta Distrital 07 

13 de Enero No. 311 Sur, esquina Pedro J. Méndez, Zona Centro, C.P. 89400, Ciudad Madero, Tamaulipas. 

Junta Distrital 08 

México No. 310, Col. Guadalupe, C.P. 89120, Tampico, Tamaulipas. 

Junta Distrital 09 

Calle Escocia (Camino Real) No. 204, L-1 M-2, Fraccionamiento Campestre, C.P. 88736, Reynosa, Tamaulipas. 

Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 
2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el 
artículo 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros 
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, podrán 
inscribirse como aspirantes al cargo de la Consejera o el Consejero Presidente del Instituto Electoral de 
Tamaulipas. 

De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y 
remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales Electorales, las y los aspirantes que participen en el procedimiento de selección y designación en todo 
momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos, de no ser así, la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos  Locales (en adelante Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se 
encuentre en este supuesto en cualquier etapa del proceso. 

SEGUNDA. Cargo y periodo a designar 

El procedimiento de selección tiene como propósito designar una Consejera o un Consejero Presidente del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, como sustituta o sustituto para concluir el periodo hasta el 03 de septiembre de 
2022, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

TERCERA. Requisitos 

Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce 
de sus derechos civiles y políticos; 

2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente; 

3. Tener más de 30 años de edad al día de la designación; 

4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura; 

5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter 
no intencional o imprudencia!; 

6. Ser originario de la  entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos 
cinco años anteriores a su designación, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de 
investigación por un tiempo menor de seis meses; 

7. No haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los 
cuatro años anteriores a la designación; 

8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido 
político en los cuatro años anteriores a la designación; 

9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local; 

10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o 
dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno de la Federación o como de las entidades 
federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. No ser 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno o su equivalente a nivel 
local. No ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y 

11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o Consejero 
Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas o de cualquier otra 
entidad federativa. 

CUARTA. Documentación a entregar 

Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación: 
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1. Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal efecto se habilite en el portal del 
Instituto. 

2. Copia certificada del acta de nacimiento; 

3. En caso de no ser originario u originaria de la entidad federativa correspondiente deberá presentar una 
constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de por lo menos cinco años anteriores a la 
fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad 
competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una excepción por razón de 
ausencia del país por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses. 

4. Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para su certificación; 

5. Dos fotografías recientes tamaño infantil a color; 

6. Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la solicitud con una antigüedad 
máxima de tres meses; 

7. Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha de expedición mínima de 5 
años, anteriores al día que se establezca en la Convocatoria para la designación; 

8. Curriculum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal efecto estará disponible 
en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, 
teléfonos y correo electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política, docente y 
profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de elección popular, organizaciones de cualquier tipo 
a las que pertenezca y el carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, 
desempeñe al momento del registro; 

9. Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial 12, para su eventual 
publicación, por lo que no deberá contener datos personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el 
formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto; 

10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el formato que para tal efecto se 
habilite en el portal del Instituto), en la que se manifieste: 

a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad, además de 
estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

b) No haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencia!; 

c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de elección popular durante los 
cuatro años anteriores a la designación; 

d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido 
político en los cuatro años anteriores a la designación; 

e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o 
local; 

f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o 
dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni 
subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno; 

g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o gobernador, ni secretaria o 
secretario de gobierno o su equivalente a nivel local; 

h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal sindica o sindico o regidora o 
regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos; 

i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como Consejera o 
Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas o de 
cualquier otra entidad federativa; 

j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso de ser designado como 
Consejera o Consejero Presidente; 

k) Toda la información que, con motivo del procedimiento de selección a que se refiere la Convocatoria, ha 
proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la documentación que ha entregado o llegue a 
entregar es auténtica; 

l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas en el presente procedimiento de 
selección; y 

m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines de la 
convocatoria. 

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1, 8, 9 y 10, estarán disponibles 
en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral. 
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QUINTA. Plazos y horarios para el registro 

Las y los  aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera y Cuarta para solicitar su 
registro del 26 de diciembre de 2017 al 05 de enero de 2018, en la Secretaría Ejecutiva, en la Junta Local 
Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de 
Tamaulipas, en los domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un 
horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, con excepción del día 1 de enero de 2018. 

SEXTA. Notificaciones 

Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, salvo aquéllas 
que deban realizarse de manera personal a las y los aspirantes, mismas que se harán mediante el correo 
electrónico que hayan registrado y que deberán ser acusadas de recibido por las y los aspirantes de forma 
inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las veinticuatro horas 
posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados. 

La ciudadana o el ciudadano designado por el Consejo General será notificado en los términos del artículo 24, 
párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros 
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

SÉPTIMA. Etapas del procedimiento de selección y designación 

El procedimiento de selección de la Consejera o el Consejero Presidente del órgano superior de dirección del 
Instituto Electoral de Tamaulipas se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas: 

1.  Registro de aspirantes y cotejo documental. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Tamaulipas, así como la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibirán, 
en las fechas establecidas en la Base Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que 
presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la solicitud aparezca la 
firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable 
de concentrar las solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes. 

En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Tamaulipas, así como de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral se proporcionará el apoyo necesario para llevar a cabo el registro en el sistema 
habilitado para la presente Convocatoria. 

Al momento de presentar la solicitud de registro, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la 
descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual deberán firmar de conformidad. El 
mencionado comprobante tendrá como único propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo 
que en ningún caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de esta 
Convocatoria. 

Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria anterior hubieran presentado al 
Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel 
licenciatura y los mismos obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su solicitud 
de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una situación de excepción para exhibirlos, 
una vez que la autoridad nacional electoral verifique su resguardo documental. 

La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las y los aspirantes que se 
presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que 
presentaron su solicitud, señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las cuales 
serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación. 

A más tardar, el 06 de enero de 2018, la Junta Local Ejecutiva remitirá los expedientes a la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales (en adelante Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión 
electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los Consejeros del Consejo General se 
les entregará una copia en medio electrónico. 

Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, quien 
los pondrá a disposición para consulta de las y los integrantes del Consejo General y de la propia Comisión. 

La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o rechazar solicitud alguna que se les 
presente. En caso de que algún aspirante no entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la 
omisión siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente Convocatoria o 
a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación. 

2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el apoyo de los grupos de trabajo 
que en su caso se conformen, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el 09 
de enero de 2018, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los aspirantes que 
cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación, agregando el resumen curricular de cada uno de las 
y los aspirantes. 

En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que deba aplicarse el examen. 
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La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones de aplicación del examen, al momento de 
publicar la presente Convocatoria. 

La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral 
www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas en el estado de Tamaulipas. 

3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos legales serán 
convocados a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, para presentar un examen de 
conocimientos que tendrá verificativo el 13 de enero de 2018, en la sede previamente definida y publicada en el 
portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la presentación del examen será inamovible, por lo 
que no podrá aplicarse en otra diversa, bajo ninguna causa. 

Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación oficial con fotografía vigente. 
La aplicación y evaluación de los exámenes estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval). 

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados se realice con listas 
diferenciadas de mujeres y hombres. De tal manera que, pasarán a la siguiente etapa 15 aspirantes mujeres y 15 
aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación en el examen de conocimientos, siempre y cuando ésta 
sea igual o mayor a 6. En caso de empate en la posición número 15, accederán además las y los aspirantes que 
se encuentren en este supuesto. 

Los resultados del  examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral 
www.ine.mx, a más tardar el día 18 de enero de 2018, ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando 
las listas de la forma siguiente: 

a) Nombre de las aspirantes mujeres que acceden a la siguiente etapa; 

b) Nombre de los aspirantes hombres que acceden a la siguiente etapa;  

c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa. 

A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la siguiente etapa, tendrán hasta el 
día 22 de enero de 2018 para en su caso, solicitar por escrito ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Tamaulipas o ante la Unidad de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá 
verificativo a partir del día 23 de enero de 2018. La Unidad de Vinculación notificará a las y los solicitantes a 
través  del correo electrónico que hayan proporcionado en la solicitud, la fecha, hora y lugar para la realización de 
la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional 
Electoral, ubicada en la Ciudad de México. 

Se llevará a cabo una sesión de revisión por cada solicitante y a la misma acudirán personalmente: la o el 
aspirante y un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el funcionario que 
ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que deberá ser firmada por quienes intervengan en 
dicho acto. Para el desahogo de dicha sesión, la Institución evaluadora proporcionará a la Secretaría Técnica 
todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia y debido proceso del solicitante. 

Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo una calificación igual o 
superior a la posición 15, la Comisión de Vinculación ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de 
las y los aspirantes ya incluidos en las listas publicadas. 

Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. 

4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa de examen de conocimientos, presentarán un 
ensayo de manera presencial, el 27 de enero de 2018. 

Los lineamientos, cédula y criterios para la evaluación del ensayo presencial aprobados por el Consejo General 
mediante Acuerdo INE/CG94/2017, serán aplicables en esta etapa. 

Las sedes, horarios y turnos para la aplicación, serán publicados por la Unidad de Vinculación en el portal del 
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. 

La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que no podrá presentarse en otra fecha, bajo 
ningún motivo. 

A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán evaluados sobre la habilidad que 
posean para comprender, situar y analizar una cuestión problemática del ámbito electoral, a partir de la 
delimitación y contextualización de un problema central, de la identificación de los actores relevantes, de los 
riesgos y oportunidades, de los retos cruciales y de los escenarios posibles; no así sobre su postura u opinión 
particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo permitirá calificar la capacidad de 
análisis, el desarrollo argumentativo, el planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y soluciones. 

La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución designada, que determinará quiénes 
son las y los aspirantes cuyo ensayo sea dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres 
académicos que determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que obtenga al 
menos dos dictámenes favorables. 
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La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los aspirantes a la Comisión de 
Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más tardar el día 02 de febrero de 2018. 

Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el 
día 02 de febrero de 2018, en listas diferenciadas de acuerdo a lo siguiente: 

a) Nombre de las aspirantes mujeres con dictamen de ensayo idóneo  

b) Nombre de los aspirantes hombres con dictamen de ensayo idóneo  

c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo. 

Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con dictamen idóneo en el ensayo, la 
Comisión de Vinculación la hará de conocimiento público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx 
y la notificará a las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder  
Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y comentarios que consideren convenientes respecto de 
cada una de las y los aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que sustenten o 
corroboren sus afirmaciones. 

A partir de dicha publicación, aquellas o aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido dictaminado como no idóneo, 
tendrán hasta el día 6 de febrero de 2018, para solicitar, en su caso, por escrito su revisión ante la Junta Local 
del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas o directamente ante la Unidad de Vinculación. La 
diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día 7 de febrero de 2018. 

Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante obtuvo un dictamen idóneo, la 
Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de las y los representantes de los partidos políticos, así como 
de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General para que en un término de dos días hábiles 
emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados. 

Los resultados de las  revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. 

Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los 
Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público 
en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún impedimento 
legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista, 
conforme al calendario que apruebe la Comisión de Vinculación para tal efecto. 

5. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la valoración curricular y la 
entrevista serán consideradas en una misma etapa. 

Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen elementos objetivos aportados por 
las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del 
Consejo General, para descalificarlos como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista. 

Los criterios para realizar la valoración curricular y entrevista así como las cédulas individual e integral, aprobadas 
por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG180/2017, serán aplicables en esta etapa. 

Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Vinculación y, en su 
caso, de las y los Consejeros Electorales integrantes de los grupos de trabajo que se conformen para tal fin. 

Al efecto, se procurará la paridad de género en la conformación de las listas de las y los aspirantes que accedan 
a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres 
cuyo ensayo presencial haya sido dictaminado como idóneo. 

Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente apruebe la Comisión de 
Vinculación. La información sobre el calendario y sede se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral 
www.ine.mx. Asimismo, se notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos, 
debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en los estrados de las Juntas 
Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas. 

Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx, serán grabadas en video y 
estarán disponibles en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral. 

En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y los aspirantes se apegue a los 
principios rectores de la función electoral y cuente con las competencias indispensables para determinar la 
idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo. 

La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeras o Consejeros Electorales, y 
deberá atender al proceso siguiente: 

a. Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos 30 minutos previos a la hora 
de inicio de la entrevista. 

b.  Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre, tendrá una duración de 
hasta 20 minutos. 
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c. Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera o Consejero Electoral deberá 
asentar el valor cuantificable de cada uno de los rubros que conforman la cédula de valoración curricular y 
entrevista. 

Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo de manera virtual mediante el 
uso de tecnologías de la información. 

Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier documento, insumo o herramienta 
que coadyuve a la realización de la entrevista. 

En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se harán públicas en el portal del 
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. 

OCTAVA. Integración de las listas de candidatos 

Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso f), 3 y 4 de la Ley General y 
24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los 
Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la 
Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista de hasta cinco aspirantes para que de ésta se 
designe a quien ocupará el cargo. 

La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente fundado y motivado, que incluya 
todas las etapas del procedimiento de selección, además de los elementos a partir de los cuales se determinó la 
idoneidad y capacidad para el cargo de la o el aspirante. 

Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen respectivo, la Comisión de 
Vinculación deberá someterla a la consideración del Consejo General con una anticipación no menor a setenta y 
dos horas previas a la sesión que corresponda. 

NOVENA. Designaciones 

El Consejo General designará a más tardar el día 19 de febrero de 2018, por mayoría de ocho votos, a la 
Consejera o el Consejero Presidente, como sustituta o sustituto para concluir el periodo hasta el 03 de 
septiembre de 2022 en el Instituto Electoral de Tamaulipas, conforme a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, 
inciso e), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del 
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y 
las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

Asimismo, la fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de la presente Convocatoria. 

Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la 
designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales 
correspondientes se deberá procurar el principio de paridad de género considerando la integración del órgano 
superior de dirección del Instituto Electoral de Tamaulipas en su conjunto. 

El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el Diario Oficial de la 
Federación y en el Periódico Oficial del estado de Tamaulipas, así como comunicar a las autoridades locales la 
designación. Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar en forma personal el acuerdo respectivo a la o 
el ciudadano designado. 

La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como la Consejera o el Consejero Presidente, deberá 
acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de 
la notificación del Acuerdo de designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción 
de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no 
remunerados. 

El nombre de la Consejera o el Consejero Presidente designado será publicado en el portal del Instituto Nacional 
Electoral www.ine.mx. 

DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta 

La o el ciudadano que haya sido designado recibirá el nombramiento que lo acredita como la Consejera o el 
Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y 
apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición. 

La Consejera o el Consejero Presidente designado rendirá protesta en la fecha que determine el Consejo 
General, en el acuerdo de designación respectivo y en la sede del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

En dicha protesta deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la 
Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego a los principios rectores de la 
función electoral. 
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La Consejera o el Consejero Presidente designado no podrá ser reelecto, acorde a lo establecido en el artículo 
116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia 

El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal del Instituto Nacional Electoral 
www.ine.mx y por los demás medios que determine la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos 
para cada etapa en la presente Convocatoria. 

La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y los aspirantes será confidencial 
en términos de lo establecido en el artículo 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el procedimiento objeto de la presente 
Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el consentimiento expreso del titular conforme al 
Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El Instituto deberá crear una versión pública de cada expediente en cumplimiento al principio de máxima 
publicidad, utilizando para este propósito la información contenida en el resumen curricular, que cada aspirante 
entregue al momento de su registro. 

DÉCIMA SEGUNDA. Generación de vacantes 

Para el caso de que, durante el desarrollo del presente proceso de selección y designación, se generen nuevas 
vacantes de Consejeras o Consejeros Electorales, las y los aspirantes que participen y que cumplan 
satisfactoriamente cada una de las etapas, serán considerados para cubrir las mismas. 

DÉCIMA TERCERA. Casos no previstos 

Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de Vinculación con base en lo dispuesto 
en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros 
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos: 

Junta Local Ejecutiva   (01•834) 312•06•98/312•24•87 /312•33•00 /312•64•66/315•14•81 

Junta Distrital 01          (01-867) 713•27•60 /713•36•13/713•25•61 /713•40•51 

Junta Distrital 02          (01•899) 922-11-28/922-44•76/922•45•61 

Junta Distrital 03          (01•899) 853•25•91/853•25•92/853•26•21 

Junta Distrital 04          (01•868) 812-47-98/812•15•37/812•41•26/812•19-42 

Junta Distrital 05          (01•834) 316•94•07/316-89•84/316•89•24 

Junta Distrital 06          (01-831) 232•65•73/232•27•03/232-65-76/232•90•01 

Junta Distrital 07          (01•833) 215-75-72/216•98•29/210•34•13/216•99-95  

Junta Distrital 08          (01•833) 217•22•20 /217•22•21/217•22•22 

Junta Distrital 09          (01•899) 946•68-76 
  

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 91 fracciones VI, XI, XX y XLVIII, y 95 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículo 41, fracciones I y III del Código Fiscal del Estado de 
Tamaulipas; y artículos 2, numeral uno,10, 25 fracciones XXIX y XXXV, y 26 fracciones IV, XX, XXXII y XXXVI de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 

 

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

PRIMERO. Que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, en las que se determinan los impuestos y derechos que se causarán y 
recaudarán durante los periodos que la misma abarca. 

SEGUNDO. Que en ese sentido, la fracción II del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, menciona que 
es una obligación de los habitantes del Estado la de contribuir para todos los gastos públicos de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
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TERCERO. Que entre las contribuciones estatales se encuentran el Impuesto sobre Actos y Operaciones Civiles 
y los Derechos por Servicios para el Control Vehicular, estableciéndose en la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas las hipótesis en las cuales se deben de aplicar y los requisitos para su pago. 

CUARTO. Que el artículo 41 del Código Fiscal del Estado, otorga al Ejecutivo Estatal atribuciones para adoptar, 
mediante resolución general, determinaciones a fin de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de 
contribuciones y sus accesorios, así como autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya 
afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del Estado, una rama de actividad, 
la producción o venta de productos, o la realización de una actividad. 

QUINTO. Que tomando como base la situación económica que existe en el país y que indudablemente afecta la 
economía de nuestra entidad federativa, es de gran necesidad retomar los apoyos y subsidios fiscales que 
permitan la continuidad de la actividad económica del Estado. 

SEXTO. Que debido a los incrementos paulatinos a la gasolinas y diésel y a la liberación en los precios de los 
mismos, anunciados por el ejecutivo federal para el presente ejercicio 2018, se hace necesario implementar las 
estrategias correspondientes a fin de apoyar a los habitantes de Tamaulipas, para minimizar el impacto negativo 
en relación a la medida tomada por el gobierno federal, en la inteligencia de que al estimular al pagador de los 
derechos e impuesto estatal que en esta vía se subsidia, desembocará en beneficio inmediato para los mismos. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y sobre la base del interés social, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDEN BENEFICIOS FISCALES A 
PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS MODELO 2003 Y ANTERIORES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se exime del pago de los Derechos por Servicios para el Control Vehicular previstos en 
la fracción I, incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, incluyendo las 
multas, actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza, que se originen por la falta de pago oportuno, 
por los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015 a los contribuyentes propietarios de vehículos del servicio 
particular, propietarios de vehículos modelo 2003 y anteriores que comprueben su legal estancia en el país, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) El vehículo en cuestión, se encuentre previamente registrado en el Padrón Vehicular del Estado; 

b) Se paguen los Derechos por Servicios para el Control Vehicular de los años 2016, 2017 y 2018 con sus 
respectivos accesorios; y 

c) Se efectúe el pago durante el ejercicio fiscal 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los contribuyentes que se mencionan en el artículo anterior podrán pagar el importe de 
cuatro veces la unidad de medida y actualización en la capital del Estado, por concepto del Impuesto Sobre Actos 
y Operaciones Civiles previsto en el Título II, Capítulo I de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas que 
se cause o se haya causado en las operaciones de compra venta de vehículos del servicio particular, que 
comprueben su legal estancia en el país, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Se carezca de adeudo por concepto de Derechos por Servicios para el Control Vehicular a la fecha de la 
solicitud; y 

b) Se efectúe el pago durante el ejercicio fiscal 2018. 

ARTÍCULO TERCERO. Se exime del pago de Derechos por Servicios para el Control Vehicular previstos en la 
fracción I, incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, respecto de 
vehículos que estén en desuso, modelos 2003 y anteriores, a los contribuyentes propietarios de vehículos del 
servicio particular, que comprueben su legal estancia en el país, siempre que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

a) Se paguen seis veces la unidad de medida y actualización, por concepto de Derechos por Servicios para el 
Control Vehicular correspondientes al trámite de baja extemporánea;  

b) Se presente escrito original firmado por el peticionario, en el que declare bajo protesta de decir verdad la fecha 
desde la cual dicho vehículo se encuentra en desuso, anexando al mismo, comprobante expedido por las 
autoridades municipales de Seguridad Pública, mediante el cual conste fehacientemente que el vehículo en 
cuestión está en desuso; y 

c) Se efectúe el trámite durante el ejercicio fiscal de 2018. 

En caso de que durante la vigencia del presente Acuerdo Gubernamental, el vehículo de que se trate se 
rehabilite y el propietario desee registrarlo nuevamente, se estará a lo dispuesto en el Artículo Primero del 
presente Acuerdo.  

ARTÍCULO CUARTO. Se exime del pago de los Derechos por Servicios para el Control Vehicular, previstos en 
las fracciones I, incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, a los 
contribuyentes propietarios de vehículos del servicio particular, que comprueben su legal estancia en el país, que 
hayan vendido su vehículo modelos 2003 y anteriores, y que a la fecha no hayan efectuado la baja 
correspondiente en el Padrón Vehicular del Estado, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., miércoles 27 de diciembre de 2017                 Periódico Oficial

 

 

Página 20 

a) Se pague el monto de seis veces la unidad de medida y actualización del Estado, correspondiente al pago 
para el trámite de baja extemporánea de las placas; 

b) Se pague el monto que corresponda por concepto del Impuesto Sobre Actos y Operaciones Civiles, previstos 
en el Título II, Capítulo I de la Ley del Hacienda para el Estado de Tamaulipas, con una cuota equivalente a 
cuatro veces la unidad de medida y actualización, debiendo proporcionar el nombre y el domicilio de la persona a 
quien se le vendió; y 

c) Los pagos se realicen durante el ejercicio fiscal 2018. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor a partir del primero de enero de dos mil dieciocho y 
tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. 
 

Dado en la sede del Poder Ejecutivo en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintisiete días 
del mes de diciembre del dos mil diecisiete. 
 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.- LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARÍA DE LOURDES ARTEAGA 
REYNA.- Rúbrica. 

 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 91 fracciones VI, XI, XX y XLVIII, y 95 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículo 41, fracciones I y III del Código Fiscal del Estado de 
Tamaulipas; y artículos 2, numeral uno,10, 25 fracciones XXIX y XXXV, y 26 fracciones IV, XX, XXXII y XXXVI de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 
 

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

PRIMERO. Que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, en las que se determinan los impuestos y derechos que se causarán y 
recaudarán durante los periodos que las mismas abarcan. 

SEGUNDO. Que a partir del 31 de diciembre del 2011, se sumó como una contribución estatal el Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, establecido en el Capítulo IV del Título II de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas. 

TERCERO. Que el artículo 41 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas otorga al Ejecutivo Estatal 
atribuciones para adoptar determinaciones, mediante resolución general, a fin de condonar o eximir, total o 
parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, así como conceder subsidios o estímulos fiscales. 

CUARTO. Que con objeto de alentar el incremento de los ingresos estatales por la vía impositiva local, es 
pertinente promover una cultura de cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, a fin de mantener y 
fortalecer programas y propuestas relacionadas con la seguridad ciudadana y el bienestar social dentro de los 
principios de austeridad y disciplina financiera. 

QUINTO. Que el puntual cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los habitantes del Estado es 
factor esencial en el desempeño de las funciones públicas de los Poderes, los Órganos con Autonomía 
Constitucional y los Ayuntamientos, por lo que a la luz de los resultados favorables obtenidos en ejercicios 
previos en que se han otorgado subsidios, resulta pertinente sostener la reducción de la carga fiscal a los 
ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias. 

SEXTO.  Que tomando en consideración que la vida útil de los vehículos disminuye en el valor de mercado, 
debido al uso, al deterioro y la caída en su desuso, es conveniente tomar en cuenta su valor real depreciado, en 
términos de los factores estatuidos en la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas 

SÉPTIMO. Que la política humanista del Gobierno del Estado, impulsa las medidas que permitan a los 
contribuyentes a  tener una mejor calidad de vida, por lo cual para el ejercicio fiscal 2018, el Ejecutivo a mi cargo 
estima propicio refrendar, a través del apoyo social en materia de estímulos fiscales, el establecimiento de 
subsidios respecto al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos previstos en la Ley de Hacienda para el 
Estado de Tamaulipas, en beneficio del poder adquisitivo de los propietarios de vehículos, reduciendo la carga 
tributaria a la cual se encuentran obligados, con el consecuente fortalecimiento a la economía familiar de los 
mismos. 

OCTAVO. Que debido a los incrementos paulatinos a la gasolina y diésel y a la liberación en los precios de los 
mismos, se hace necesario implementar las estrategias correspondientes a fin de apoyar a los habitantes de 
Tamaulipas, para minimizar el impacto negativo en relación a la medida tomada por el gobierno federal, en la 
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inteligencia de que al estimular al pagador del impuesto estatal que en esta vía se subsidia, desembocará en 
beneficio inmediato a los usuarios de tales servicios.  
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y sobre la base del interés social, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN DIVERSOS ESTÍMULOS FISCALES 
RELATIVOS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, ASÍ COMO SUS 
ACCESORIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. 
 

ARTÍCULO PRIMERO.  Durante el ejercicio fiscal 2018, a los propietarios de vehículos nuevos o usados cuyo 
valor real depreciado sea hasta por un monto de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), se 
les otorgará los siguientes beneficios: 

I.- Un subsidio del 100% en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2018, a los contribuyentes personas físicas, con excepción de aquellos que tributen en el Capítulo 
II, Secciones I y II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente. 

II.- Un subsidio del 100% en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2018, a los contribuyentes personas morales, señaladas en el Título III de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta vigente. 

Para hacerse acreedor al beneficio fiscal a que se refieren las fracciones mencionadas, las personas físicas y/o 
morales, deberán estar al corriente en sus obligaciones fiscales, hasta el ejercicio fiscal 2017 y tendrán hasta el 
30 de junio de 2018 para cumplirlas o actualizarlas. 

Cuando las personas físicas y/o morales actualicen sus adeudos fiscales con posterioridad a la fecha señalada 
en el párrafo anterior, solo obtendrán subsidio del 40% correspondiente al  ejercicio 2018. 

III.- Un subsidio del 40% en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, correspondiente a los 
ejercicios fiscales 2017 y anteriores a los contribuyentes que a que se refieren las fracciones I y II del presente 
artículo. 

Para hacerse acreedor a los beneficios fiscales a que se refiere éste artículo, las personas físicas, deberán contar 
con licencia de conducir vigente a que se refiere la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el 
Estado de Tamaulipas. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Durante el ejercicio fiscal 2018, a los propietarios de vehículos nuevos o usados cuyo 
valor real depreciado sea mayor de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), se les otorgará 
los siguientes beneficios: 

I.- Un subsidio del 50% en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018, a los contribuyentes personas físicas, con excepción de aquellos que tributen en el Capítulo II, 
Secciones I y II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente. 

II.- Un subsidio del 50% en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018, a los contribuyentes personas morales señaladas en el Título III de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta vigente. 

Para hacerse acreedor al beneficio fiscal a que se refieren las fracciones mencionadas, las personas físicas y/o 
morales, deberán estar al corriente en sus obligaciones fiscales hasta el ejercicio fiscal 2017 y tendrán hasta el 30 
de junio de 2018 para cumplirlas o actualizarlas. 

Cuando las personas físicas y/o morales actualicen sus adeudos fiscales con posterioridad a la fecha señalada 
en el párrafo anterior, solo obtendrán subsidio del 40% correspondiente al ejercicio 2018. 

III.- Un subsidio del 40% en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, correspondiente a los 
ejercicios fiscales 2017 y anteriores a los contribuyentes que a que se refieren las fracciones I y II del presente 
artículo. 

Para hacerse acreedor a los beneficios fiscales a que se refiere éste artículo, las personas físicas, deberán contar 
con licencia de conducir vigente a que se refiere la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el 
Estado de Tamaulipas. 

ARTÍCULO TERCERO. Durante el ejercicio fiscal 2018, se exime del pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos, incluyendo las multas, actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza, que se originen por 
la falta de pago oportuno, a los contribuyentes propietarios de vehículos modelo 2012 y anteriores que 
comprueben su legal estancia en el país, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) El vehículo en cuestión, se encuentre previamente registrado en el Padrón Vehicular del Estado; 

b) Se paguen los Derechos por Servicios para el Control Vehicular al ejercicio fiscal 2018, con sus respectivos 
accesorios;  

c) Se efectúe el pago durante el ejercicio fiscal 2018; y 
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Para hacerse acreedor al beneficio fiscal a que se refiere éste artículo, las personas físicas, deberán contar con 
licencia de conducir vigente a que se refiere la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Hacienda para el Estado 
de Tamaulipas. 

ARTÍCULO CUARTO. Se concede a todas aquellas personas físicas y morales, un descuento del 30% en 
multas, actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza determinados hasta el 31 diciembre de 2017, 
que se hubiesen originado por la falta de pago oportuno del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
previsto en el Capítulo IV del Título II de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, por los ejercicios 
fiscales 2017 y anteriores, siempre que aquellos contribuyentes realicen su pago durante los meses de enero a 
junio de 2018 y que tratándose de personas físicas, cuenten con licencia de conducir vigente a que se refiere la 
fracción XVII del artículo 73 de la ley en mención. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor a partir del primero de enero de dos 
mil dieciocho, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintisiete días 
del mes de diciembre de dos mil diecisiete. 
 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.- LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARÍA DE LOURDES ARTEAGA 
REYNA.- Rúbrica. 

 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 91 fracciones VI, XI, XX y XLVIII, y 95 
de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículo 41, fracciones II y III del Código Fiscal del Estado 
de Tamaulipas; y artículos 2, numeral uno, 10, 25 fracciones XXIX y XXXV, y 26 fracciones IV, XX, XXXII y 
XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, y 

 

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

PRIMERO. Que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, en las que se determinan los impuestos y derechos que se causarán y 
recaudarán durante los periodos que las mismas abarcan. 

SEGUNDO. Que el artículo 41 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas otorga al Ejecutivo Estatal 
atribuciones para adoptar determinaciones, mediante resolución general, a fin de condonar o eximir, total o 
parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, así como conceder subsidios o estímulos fiscales. 

TERCERO. Que entre las contribuciones estatales se encuentran los Derechos por Servicios para el Control 
Vehicular, estableciéndose en la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, las hipótesis en las cuales se 
deben de aplicar y los requisitos para su pago. 

CUARTO. Que con objeto de alentar el incremento de los ingresos estatales por la vía impositiva local, es 
pertinente promover una cultura de cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, a fin de mantener y 
fortalecer programas y propuestas relacionadas con la seguridad ciudadana y el bienestar social dentro de los 
principios de austeridad y disciplina financiera. 

QUINTO. Que el puntual cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los habitantes del Estado es 
factor esencial en el desempeño de las funciones públicas de los Poderes, los Órganos con Autonomía 
Constitucional y los Ayuntamientos, por lo que a la luz de los resultados favorables obtenidos en ejercicios 
previos en que se han otorgado subsidios, resulta pertinente sostener la reducción de la carga fiscal a los 
ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias. 

SEXTO. Que la política humanista del Gobierno del Estado, impulsa las medidas que permitan a los 
contribuyentes a  tener una mejor calidad de vida, por lo cual para el ejercicio fiscal 2018, el Ejecutivo a mi cargo 
estima propicio refrendar, a través del apoyo social en materia de estímulos fiscales, el establecimiento de 
subsidios en materia de Derechos de Control Vehicular previstos en la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas, en beneficio del poder adquisitivo de los propietarios de vehículos, reduciendo la carga tributaria a la 
cual se encuentran obligados, con el consecuente fortalecimiento a la economía familiar de los mismos. 

SÉPTIMO. Que debido a los incrementos paulatinos a la gasolinas y diésel y a la liberación en los precios de los 
mismos, se hace necesario implementar las estrategias correspondientes a fin de apoyar a los habitantes de 
Tamaulipas, para minimizar el impacto negativo en relación a la medida tomada por el gobierno federal, en la 
inteligencia de que al estimular al pagador del derecho e impuesto estatal que en esta vía se subsidia, 
desembocará en beneficio inmediato a los usuarios de tales servicios.  
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OCTAVO. Por lo que este Gobierno estima conveniente brindar apoyo a aquellos contribuyentes que han venido 
cumpliendo oportunamente con sus obligaciones en materia de Derechos de Control Vehicular, procurando con 
ello un beneficio común en el patrimonio de los tamaulipecos. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y sobre la base del interés social, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDE SUBSIDIO EN DERECHOS DE 
CONTROL VEHICULAR, DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
 

ARTÍCULO PRIMERO. En materia de Derechos por Servicios de Control Vehicular, a las personas físicas y 
morales causantes de los derechos comprendidos en la fracción I, incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Tamaulipas, se les otorgará un subsidio del 20% correspondiente al ejercicio fiscal 
2018, si el pago se realiza durante los meses de enero a abril de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO. En materia de Derechos por Servicios de Control Vehicular, a las personas físicas y 
morales causantes de los derechos comprendidos en la fracción I, incisos a) y b) del artículo 73 de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Tamaulipas, se les concederá un subsidio del 20% que se hubiese originado por la 
falta de pago oportuno de Derechos de Control Vehicular, por los ejercicios fiscales 2017 y anteriores, siempre 
que aquellos contribuyentes realicen su pago durante los meses de enero a abril de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO. Se concede a todas aquellas personas físicas y morales, un subsidio del 20% en multas, 
actualización, recargos, gastos de ejecución y cobranza determinados hasta el 31 diciembre de 2017, que se 
hubiesen originado por la falta de pago oportuno de Derechos de Control Vehicular por los ejercicios fiscales 
2017 y anteriores, siempre que aquellos contribuyentes realicen su pago durante los meses de enero a abril de 
2018. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El subsidio señalado en el presente Acuerdo no será aplicable a los Servicios para el 
Control Vehicular de Transporte Público y Motocicletas. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. A los contribuyentes señalados en el artículo 74, fracción I en relación con el 73, fracción 
I, incisos a) y b) de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, no les será aplicable el subsidio 
establecido en el presente Acuerdo, excepto que obtengan un beneficio mayor al establecido en Ley. 
 

ARTÍCULO TERCERO. El presente Acuerdo Gubernamental entrará en vigor a partir del primero de enero de 
dos mil dieciocho, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los veintisiete días 
del mes de diciembre de dos mil diecisiete. 
 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER 
GARCÍA CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR 
AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.- LA SECRETARIA DE FINANZAS.- MARÍA DE LOURDES 
ARTEAGA REYNA.- Rúbrica. 
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E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha dieciséis 
de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente 
Número 00498/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Daniel Alejandro Gómez Martínez, en su 
carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
(INFONAVIT), en contra de los C.C. JOSÉ ALBERTO 
HERNÁNDEZ GUERRERO Y NUBIA ISABEL DE ALBA 
SÁNCHEZ, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el 
siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en la calle Matehuala 13234, 
entre Avenida Nuevo Laredo y Chiapas, Código Postal 8295, 
Del' 'Fraccionamiento “ITAVU”, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
al que le corresponde el lote 17, manzana 73, el cual fue 
construido en una superficie de terreno de 105.00 m2, y de 
construcción de 36.27 con, las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE: 15.00 mts con lote 16, AL SUR: 
15.00 mts con lote 18, AL ESTE 7.00 mts con calle Matehuala, 
AL OESTE: 7.00 mts con lote 24, y valuado por los peritos en 
la cantidad de $197,300.00 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, 
por tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al 
remate, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor designado por los peritos, y el cual es fijado en 
la cantidad de $197,300.00 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
poniéndose de manifiesto la documentación que se tiene en 
este expediente sobre el inmueble materia de la subasta 
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de los 
que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la Tesorería General del Estado a en la Oficina 
Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las DOCE 
HORAS DEL DÍA DOCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

8759.- Diciembre 21 y 27.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha seis de 
noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente 
Número 00184/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el Licenciado Daniel Alejandro Gómez Martínez, en su 
carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 
(INFONAVIT), en contra de JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ 
REYNA, LEONOR ROMO MARTINEZ DE RODRÍGUEZ, se 
ordenó sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien 
inmueble: 

Casa habitación ubicada: Boulevard San Patricia número 
516, del Fraccionamiento "Villas de San Miguel Ill", en esta 
ciudad, descrito como lote número 05, manzana 17, con una 
superficie de terreno 110.80 metros cuadrados y de 
construcción 50.53 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 17.04 metros con lote 06; 
AL SUR, 17.05 metros con el calle Santa Inés; AL ESTE, 6.50 
metros con Boulevard San Patricia; y AL OESTE: 6.50 metros, 
con lote 04, y valuado por los peritos en la cantidad de 
$255,200.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, 
por tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al 
remate, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor designado por los peritos, y el cual es fijado en 
la cantidad de $255,200.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL), poniéndose de manifiesto la documentación que 
se tiene en este expediente sobre el inmueble materia de la 
subasta quedando a la vista de los interesados, en el concepto 
de los que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la tesorera General del Estado o en la Oficina 
Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose como fecha para el remate las ONCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA OCHO DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

8760.- Diciembre 21 y 27.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha primero 
de noviembre del dos mil diecisiete, dictado en el Expediente 
Número 00386/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el Licenciada Juan Angel Ulises Salazar Tamez, en contra 
de JULIETA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, se ordenó sacar a 
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Ubicado en calle Santa Teresa número 304, manzana 39, 
lote 17, Fraccionamiento Villas de San Miguel, AL NORTE 
16.00 metros con lote 16, AL SUR 16.00 metros con lote 18, 
AL ESTE 6.00 metros con calle Santa Teresa, AL OESTE 
06.00 metros con lote 14, y valuado por los peritos en la 
cantidad de $229,000.00 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, 
por tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al 
remate, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor designado por los peritos, y el cual es fijado en 
la cantidad de $229,000.00 (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) haciéndole saber a los 
postores que tomen parte en la subasta, que deberán 
previamente depositar en la Tesorería General del Estado a en 
su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado en esta ciudad, a 
disposición de este Juzgado el 20% del valor que sirva de base 
al remate aludido, debiendo presentar el certificado respectivo, 
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sin cuyo requisito no será admitido como tal , señalándose 
como fecha para el remate las ONCE HORAS DEL DÍA DIEZ 
DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

8761.- Diciembre 21 y 27.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha nueve de 
noviembre del dos mil diecisiete, dictado en el Expediente 
Número 00177/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido 
por el Ciudadano Licenciado Daniel Alejandro Gómez 
Martínez, en su carácter de apoderado legal del INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la Ciudadana 
ERIKA IBARRA CÁRCAMO se ordenó sacar a remate en 
primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Ubicado en la calle San Raimundo 933, entre las Avenidas 
de Santa Josefina y Santa Patricia, Código Postal 88283, del 
Fraccionamiento "Villas San Miguel III", de Nuevo Laredo 
Tamaulipas, al que le corresponde el lote 14, manzana 98, el 
cual fue construido en una superficie de terreno de 96.02 m2, y 
41.68 m2 de construcción con las siguientes medidas y 
colindancias: AL NORTE: 6.00 mts con calle San Raimundo, 
AL SUR: 6.00 mts con lote 01, AL ESTE: 15 84 mts con lote 
15, AL OESTE: 15.95 mts con lote 13, y valuado por los peritos 
en la cantidad de $255,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, 
por tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al 
remate, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor designado por los peritos, y el cual es fijado en 
la cantidad de $255,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) haciéndole 
saber a los postores que tomen parte en la subasta que 
deberán previamente depositaren a Tesorería General del 
Estado o en su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado en esta 
ciudad, a disposición de este Juzgado el 20% del valor que 
sirva de base al remate aludido, debiendo presentar el 
certificado respectivo, sin cuyo requisito no será admitido como 
tal; señalándose como fecha para el remate las ONCE HORAS 
DEL DÍA QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

8762.- Diciembre 21 y 27.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha 03 de 
mayo de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente Número 
00146/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el 
Ciudadano Licenciado Daniel Alejandro Gómez Martínez, en su 
carácter de apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDA 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 

(INFONAVIT), en contra de la Ciudadana CARMEN DAMARIS 
REYNA HERNÁNDEZ, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

 ubicado en la calle San Carlos 3708, entre las calles de 
San Bernardo y San Aquileo, Código Postal 88295, del 
Fraccionamiento "Hacienda San Agustín", de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas al que le corresponde el lote 25, manzana 16, el 
cual fue construido en una superficie de terreno de 91.00 m2, y 
de construcción de 40.58 mts2, con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORESTE: 14.00 mts con lote 24, AL 
SUROESTE 14.00 mts con lote 26, AL SURESTE 6.50 mts con 
calle San Carlos, AL NOROESTE: 6.50 mts con lote 18, y 
valuada por los peritos en la cantidad de $198,600.00 (CIENTO 
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, 
por tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al 
remate, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor designado por los peritos, y el cual es fijado en 
la cantidad de $198,600.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), 
poniéndose de manifiesto la documentación que se ene en 
este expediente sobre el inmueble materia de la subasta 
quedando a la vista de los interesados, en el concepto de los 
que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar 
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina 
Fiscal de ésta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20% 
por ciento del valor que sirva de base al remate y presentar el 
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos 
como tal, señalándose corno fecha para el remate las ONCE 
HORAS DEL DÍA NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL 
DIECIOCHO. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

8763.- Diciembre 21 y 27.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha veintiséis 
de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente 
Número 00048/2012, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, 
promovido por la Ciudadana Licenciada Alma Gloria Garcia 
Garza, en su carácter de apoderada general para pleitos y 
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDA NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, (INFONAVIT), en 
contra del Ciudadano RENE DÍAZ PACHECO, se ordenó sacar 
a remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en: la calle Robles número 214, 
lote 24, manzana 10, del Fraccionamiento Villas del Paraíso 
del municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con una superficie 
de terreno de 85,20 m2, y de construcción 42.94 m2, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 14.20 metros 
con lote 23, AL SUR: 14.20 metros con lote 25, AL ESTE: 6.00 
metros con calle Robles, AL OESTE: 600 metros con límite de 
propiedad, y valuado por los peritos en la cantidad $210,000.00 
(DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, 
por tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al 
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remate, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor designado por los peritos, y el cual es fijado en 
la cantidad de $210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 
00/100 MONEDA NACIONAL), poniéndose de manifiesto la 
documentación que se ene en este expediente sobre el 
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los 
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en 
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería 
General del Estado o en la Oficina Fiscal de ésta ciudad y a 
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que 
sirva de base al remate y presentar el certificado respectivo sin 
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose corno 
fecha para el remate las DOCE HORAS DEL DÍA OCHO DE 
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

8764.- Diciembre 21 y 27.-2v2. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza 
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del 
Tercer Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha 
Veintisiete de Noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el 
Expediente Número 00066/011, relativo al Juicio Hipotecario, 
promovido por la persona moral denominada INSTITUTO DEL 
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de EDITH LORENA 
OLIVARES MONSIVÁIS, se ordenó sacar a remate en primera 
almoneda el siguiente bien inmueble: 

Casa habitación ubicada en Avenida Atoyac número 1153, 
del Fraccionamiento Los Ciruelos y/o Los Fresnos, Sector 
Ciruelos, de esta ciudad, descrita como lote 61, manzana 74, 
superficie de 102.00 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE: 17.00 metros lineales con 
lote 60 de la misma manzana; AL SUR, 17.00 metros lineales 
con lote 62, de la misma manzana, AL ORIENTE, 6.00 metros 
lineales con lote 27, de la misma manzana, y AL PONIENTE 
6.00 metros lineales con Avenida Atoyac, y valuado por los 
peritos en la cantidad de $202,000.00 (DOSCIENTOS DOS 
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). 

Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico 
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta 
ciudad, por DOS VECES de siete en siete días naturales, en el 
entendido de que el día de su publicación contará como primer 
día, y la segunda publicación deberá realizarse al séptimo día, 
por tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al 
remate, siendo postura legal la que cubra las dos terceras 
partes del valor designado por los peritos, y el cual es fijado en 
la cantidad de $202000.00 (DOSCIENTOS DOS MIL PESOS 
001100 MONEDA NACIONAL); haciéndole saber a los 
postores que tornen parte en La subasta que deberán 
previamente depositar en la Tesorería General del Estado o en 
su defecto, en la Oficina Fiscal del Estado, en esta ciudad, a 
disposición de este Juzgado el 20% (veinte por ciento) del 
valor que sirva de base al remate aludido, debiendo presentar 
el certificado respectivo, sin cuyo requisito no será admitido 
como tal, señalándose como fecha para el remate el día 
VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, A LAS 
DOCE HORAS. 

La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO 
LÓPEZ.- Rúbrica. 

8765.- Diciembre 21 y 27.-2v2. 

 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

C.C. J DAVID, MARGARITO, CONSUELO, JUANA,  
MARÍA CASIMIRA, MARÍA EULALIA, SILVESTRE, Y 
OCTAVIANO, todos de apellidos DE LA ROSA OLIVARES, así 
mismo, representante legal de la Sucesión a bienes de los 
señores OCTAVIANO DE LA ROSA MONROE Y MARÍA 
ISABEL OLIVARES LOERA.  
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 
dentro del Expediente Número 00484/2015, (relativo al Juicio 
Sumario Civil Sobre Cobro de Honorarios, promovido por el 
Licenciado Tomas Oliverio Vara Contreras, en contra de J. 
DAVID DE LA ROSA OLIVARES, MARGARITO DE LA ROSA 
OLIVARES, CONSUELO DE LA ROSA OLIVARES, JUANA 
DE LA ROSA OLIVARES, MARÍA CASIMIRA DE LA ROSA 
OLIVARES, MARÍA EULALIA DE LA ROSA OLIVARES, 
SILVESTRE DE LA ROSA OLIVARES Y OCTAVIANO DE LA 
ROSA OLIVARES, así mismo, en contra de la Sucesión ,a 
bienes de los señores OCTAVIANO DE LA ROSA MONROE Y 
MARÍA ISABEL OLIVARES LOERA), 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 
una de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se 
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que 
tiene el término de sesenta días a partir de la última 
publicación para que presente su contestación u aponer 
excepciones y quedando las copias del traslado en la 
Secretarla del Juzgado. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; a 02 de octubre de 2017.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.- 
Rúbrica. 

8780.- Noviembre 26, 27 y 28.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado de Primera Instancia Mixto. 

Décimo Cuarto Distrito Judicial. 

Valle Hermoso, Tam. 

AL. C. JOSÉ EVARISTO JUÁREZ REYNA 

El C. Licenciado Juan Fidencio Rodríguez Salinas, Juez de 
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial en 
el Estado, con residencia en esta ciudad de Valle Hermoso, 
Tamaulipas; Por acuerdo de fecha trece de septiembre de dos 
mil dieciséis, ordenó la radicación del Expediente Número 
00116/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad 
Absoluta de Escritura de Donación, promovido por 
LEONARDO JUÁREZ REYNA en contra de JOSÉ EVARISTO 
JUÁREZ REYNA Y LICENCIADO CARLOS BAZÁN CABRERA 
en el que reclama las prestaciones a que se contrae la 
demanda de mérito. 

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 que se edite en esta Zona Geográfica, 
fijándose además en la puerta de este H. Juzgado, mediante el 
cual se le comunica a los demandados que deberá presentar 
su contestación dentro del término de sesenta días contados a 
partir de la fecha de la última publicación del edicto; en la 
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus 
anexos debidamente requisitados se encuentran a su 
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado para que de no 
comparecer a Juicio se seguiré este en su rebeldía, 
haciéndose las ulteriores notificaciones por cédula.- Es dado 
en la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, 16 de noviembre 
de dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE. 
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"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN" 

El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. 
FERNANDO FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica. 

8781.- Noviembre 26, 27 y 28.-2v3. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha treinta de 
noviembre del año dos mil diecisiete, el Expediente 
02071/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de GASPAR RAMÍREZ PÉREZ, denunciado por 
ESTELA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, se ordenó dar 
publicidad a lo anterior, por medio de un edicto que se 
publicará por UNA SOLA VEZ, convocándose a los acreedores 
y a las personas que se consideren con derecho a la herencia, 
a fin de que se presenten en el Juicio a deducirlo dentro del 
término de quince días, contados a partir la fecha de la última 
publicación del mismo, la cual se hará, tanto en el Periódico 
Oficial del Estado, como en uno de los periódicos locales de 
mayor circulación en esta ciudad.- DOY FE. 

H. Matamoros, Tam., a 06 de diciembre de 2017.- Las C.C. 
Testigos de Asistencia, LIC. DALIA IVET SÁENZ SALDAÑA.- 
Rúbrica.- LIC. MARTHA L. TRONCOSO CORDERO.- Rúbrica. 

8782.- Diciembre 27.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 15 de septiembre de 2017 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha catorce de Septiembre del dos mil 
diecisiete, el C. Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente 
Número 01197/2017, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de JUANA VÁZQUEZ ALONZO. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
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 ultimo edicto, a deducir los derechos que les 
correspondan. 

ATENTAMENTE 

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

8783.- Diciembre 27.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Quinto Distrito Judicial. 

Cd. Reynosa, Tam. 

Cd. Reynosa, Tam; 06 de diciembre de 2017. 

CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES. 

La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio, Juez 
Primero de Primera Instancia de to Familiar del Quinto Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha veintinueve de 
noviembre del año dos mil diecisiete, ordenó la radicación del 
Expediente Número 01805/2017; relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de GUSTAVO FLORES CASTILLO, 
denunciado por MA. AUXILIADORA ÁVILA AGUILERA. 

Por este edicto, que se publicará por UNA SOLA VEZ tanto 
en el Periódico Oficial del Estado como en uno de los de mayor 
circulación en esta localidad, convocando a los que se 

consideren con derecho a la herencia pasen a deducirlo dentro 
del término de quince días contados a partir de la última 
publicación del edicto.- Se designó a MA. AUXILIADORA 
ÁVILA AGUILERA como interventor de la presente sucesión. 

ATENTAMENTE 

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

8784.- Diciembre 27.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar. 

Primer Distrito Judicial. 

Cd. Victoria, Tam. 

A QUIEN CORRESPONDA 

El Ciudadano Licenciado Luis Gerardo Uvalle Loperena, 
Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de fecha tres do 
noviembre del actual, ordenó la radicación del Expediente 
Número 01266/2017, relativo al Juicio Sucesión 
Intestamentaria a bienes de SALOME TORRES GUTIÉRREZ, 
FELICITAS PADILLA MONTOYA, denunciado por JOSÉ LUIS, 
MANUEL, JESÚS JAIME, ELIDA, ALMA FLORA, BERTHA 
ALICIA, JAVIER, RIGOBERTO de apellidos TORRES 
PADILLA. 

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., 17 de noviembre de 2017.- La C. 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera 
Instancia en Materia Familiar, LIC. MAURA EDITH SANDOVAL 
DEL ANGEL.- Rúbrica. 

8785.- Diciembre 27.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veintiuno de noviembre del dos mil 
diecisiete, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
el Expediente Número 01863/2017, relativo al Doble Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de los señores MANUEL 
GARCIA SALDAÑA Y EMILIA MENDOZA HUERTA, 
denunciado por la C. BRENDA IRIS GARCIA MENDOZA; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 24 de noviembre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTINEZ.- Rúbrica. 

8786.- Diciembre 27.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada Ileana Melo Rivera, Secretaria de Acuerdos 
Habilitada Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en 
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ciudad Altamira, Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA DE LOURDES 
GUERRERO PIÑA quien falleciera en fecha: (26) veintiséis de 
septiembre de (2017) dos mil diecisiete, en Tampico, 
Tamaulipas.- Sucesión denunciada por SERGIO ALVARADO 
VICTORICA GUZMÁN. 

Expediente registrado bajo el Número 00358/2016, 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 13 días 
del mes de noviembre de 2017.- DOY FE. 

Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. IRIS MELINA 
MARTÍNEZ ESPINOSA.- Rúbrica.- LUZ ADELAIDA MÉNDEZ 
DÍAZ.- Rúbrica. 

8787.- Diciembre 27.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 11 de septiembre de 2017.  

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha siete de Septiembre del dos mil 
diecisiete, el C. Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez 
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito 
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente 
Número 01168/2017, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes 
de EUDOXIO GABRIEL SARABIA MUÑIZ. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
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 ultimo edicto, a deducir los derechos que les 
correspondan.- Se tiene como albacea provisional para 
representar la presente sucesión a la C. LUZ MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ. 

ATENTAMENTE 

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

8788.- Diciembre 27.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Tercer Distrito Judicial. 

Nuevo Laredo, Tam. 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 23 de junio de 2017. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por auto de fecha veintidós de junio del dos mil diecisiete, 
el C. Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez Segundo 
de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial 
en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente Número 
00812/2017, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
CIPRIANO BARRETO MENDOZA. 

Y por el presente edicto que se publicará por UNA SOLA 
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 ultimo edicto, a deducir los derechos que les 
correspondan.- Se tiene como albacea provisional para 
representar la presente sucesión a ROSALVA SALINAS 
AHUMADA. 

ATENTAMENTE 

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

8789.- Diciembre 27.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Cuarto Distrito Judicial. 

H. Matamoros, Tam. 

Por auto de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil 
diecisiete, se radicó en este Juzgado Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, 
el Expediente Número 1890/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de LUCIA MONROY TREJO, 
denunciado por ROSA ELVIA CASTILLO MONROY; 
ordenando el C. Juez de los autos, Lic. Carlos Alejandro 
Corona Gracia, la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico 
de mayor circulación en esta ciudad, mediante el cual se 
convoque a personas que se consideren con derecho a la 
herencia y acreedores, para que dentro del término de quince 
días después de hecha la última publicación, acudan ante este 
Juzgado a deducir sus derechos. 

H. Matamoros, Tam., 30 de noviembre de 2017.- El C. 
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MARTINEZ.- Rúbrica. 

8790.- Diciembre 27.-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 ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de CIRILO HERNÁNDEZ FLORES, 
quien falleciera en fecha: (14) catorce de agosto del año dos 
mil diez (2010), en ciudad Tampico, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por VERÓNICA ROJAS FLORES, EFRAÍN 
HERNÁNDEZ ROJAS, JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ 
ROJAS, LUIS CIRILO HERNÁNDEZ ROJAS, JAVIER 
HERNÁNDEZ ROJAS, MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ 
ROJAS 

Expediente registrado bajo el Número 01208/2017, 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 (30) 
treinta de agosto del año dos mil diecisiete (2017).- DOY FE. 

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

8791.- Diciembre 27.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez 
Segundo de Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito 
Judicial del Estado, por auto de fecha (13) trece de octubre del 
año dos mil (2017) dos mil diecisiete, ordenó la radicación del 
Expediente Número 1202/2017, relativo al Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUAN MANUEL PÉREZ 
SALAZAR, denunciado por la Ciudadana BLANCA BERENICE 
PÉREZ BARRERA.  

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.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
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(24) veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil 
diecisiete.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

La C. Secretaria de Acuerdos Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

8792.- Diciembre 27.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de 
Primera Instancia Familiar del Segundo Distrito Judicial del 
Estado, por auto de fecha trece de noviembre del año dos mil 
diecisiete, ordenó la radicación del Expediente Número 
01330/2017, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a 
bienes de ISRAEL PACHECO PÉREZ, denunciado por los 
C.C. MARÍA DEL PILAR FLORES INFANTE, DIANA MIRTA 
PACHECO FLORES, ISRAEL PACHECO FLORES 
VERÓNICA PACHECO FLORES, Y JORGE PACHEO 
FLORES. 

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.- Se expide el presente en Altamira, Tamaulipas a los 
quince días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.- 
DOY FE. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

La C. Secretaria de Acuerdos Juez Segundo de Primera 
Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el 
Estado, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.- Rúbrica. 

8793.- Diciembre 27.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JOSÉ AMBROCIO REYES 
denunciado por C. SELENE GUADALUPE GARCIA 
NOGALES, por propio derecho y en representación de los 
menores A.E.R.G y J.G.R.G., asignándosele el Número 
01157/2017, y la publicación del presente edicto por UNA 
SOLA VEZ, tanto en el Periódico "Oficial del Estado" como en 
el de mayor circulación en la localidad en la edición matutina, 
convocándose a los que se consideren con derecho a la 
herencia y a los acreedores en su caso, para que se presenten 
a deducirlo dentro del término de quince días contados a partir 
de la fecha de la última publicación del edicto, conforme lo 
establecido por el numeral 788 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado.- Es dado el presente en ciudad y 
puerto de Altamira a los 08 de noviembre de 2017. 

El C Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZALEZ 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

8794.- Diciembre 27.-1v. 

 
 
 
 
 

E D I C T O 

Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández 
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo 
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con 
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la 
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de JUAN MANUEL ORTIZ TORRES 
denunciado por la C. ROSA MARÍA ORTIZ ACOSTA, 
asignándosele el Número 01275/2017, y la publicación del 
presente edicto por UNA SOLA VEZ, tanto en el Periódico 
"Oficial del Estado" como en el de mayor circulación en la 
localidad en la edición matutina, convocándose a los que se 
consideren con derecho a la herencia y a los acreedores en su 
caso, para que se presenten a deducirlo dentro del término de 
quince días contados a partir de la fecha de la última 
publicación del edicto, conforme lo establecido por el numeral 
788 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado.- Es dado el presente en ciudad y puerto de Altamira a 
los 29 de noviembre de 2017. 

El C Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZALEZ 
VILLANUEVA.- Rúbrica. 

8795.- Diciembre 27.-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, Jueza del 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del 
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en 
Altamira, Tamaulipas por auto de fecha 20 de abril de 2017, 
ordenó la radicación del Expediente Número 496/2016, relativo 
al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de EDGAR 
EDUARDO CRUZADO JUÁREZ, quien falleció el 8 ocho de 
octubre de 2015 dos mil quince, en Tampico, Tamaulipas, 
siendo su último domicilio en Tampico, Tamaulipas, 
denunciado por la C. ANA GABRIELA BRINGAS SANDOVAL. 

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 04 
de octubre de 2017.- DOY FE. 

El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La 
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL 
ROSAL.- Rúbrica. 

8796.- Diciembre 27.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de 
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial 
del Estado, Habilitada 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 el Licenciado 
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en 
cumplimiento al auto de fecha trece de noviembre del año dos 
mil diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente Número 
01290/2017, relativo al Sucesión Intestamentaria a bienes de la 
extinta BERNARDA ÁLVAREZ SILVA, denunciado por los C.C. 
SEBASTIÁN CASTILLO MARTÍNEZ, JUAN DE DIOS 
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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 ciudad Altamira, 
Tamaulipas.- Ordenó radicar el Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de ERNESTO RIVERA FLORES, 
quien falleciera en fecha: (20) veinte de febrero del año dos mil 
diecisiete (2017), en ciudad Aldama, Tamaulipas.- Sucesión 
denunciada por LETICIA NORATO ENRÍQUEZ, GABRIELA 
RIVERA NORATO Y PATRICIA RIVERA NORATO.  

Expediente registrado bajo el Número 01286/2017, 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 22 días 
del mes de noviembre de 2017.- DOY FE. 

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

8798.- Diciembre 27.-1v. 
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CASTILLO ÁLVAREZ Y JOHAN SEBASTIÁN CASTILLO 
BUENO.  

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 veintisiete días del mes de noviembre del 
año dos mil diecisiete.- DOY FE. 

ATENTAMENTE 
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del 

Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones 
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No 
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por 
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA 
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de 
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.- 
Rúbrica. 

8797.- Diciembre 27.-1v. 

E D I C T O 

Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil. 

Segundo Distrito Judicial. 

Altamira, Tam. 

La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del 
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo 
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira 
Tamaulipas en cumplimiento a la audiencia de fecha (21) 
veintiuno de noviembre del año (2017) dos mil diecisiete, 
dictado dentro del Expediente Número 671/2015, relativo al 
Juicio Hipotecario promovido inicialmente por el Lic. Amado 
Lince Campos en su carácter de apoderado general para 
pleitos y cobranzas de BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
SANTANDER, y actualmente como cesionario el C. JULIO 
SÁNCHEZ PONCE DÍAZ, en contra del C. JESÚS IVÁN 
CASTILLO COBOS, ordenó sacar a la venta en pública 
subasta y al mejor postor el siguiente bien inmueble: 

Bien inmueble: casa habitación ubicada en la calle 
Universidad de Tamaulipas, número 110 físicamente, lote 4, 
manzana 13, Universidad Poniente, Tampico, Tamaulipas con 
una superficie de terreno de 264.00 m2 (doscientos sesenta y 
cuatro metros cuadrados), con las siguientes medidas y 

colindancias: AL NORTE, en 22.00 metros con el lote 5, AL 
SUR, en 22.00 metros con el lote 3; AL ESTE, en 12.00 metros 
con calle Universidad de Tamaulipas; AL OESTE, en 12.00 
metros con lote 15. inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad bajo los siguientes datos Finca Número 1028, 
inscripción 2a de fecha 30 de septiembre del 2008 del 
municipio de Tampico Tamaulipas.- Valor comercial 
$1’400,000.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS 
OO/100 M.N.). 

Y para su publicación por medio de edictos por DOS 
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado 
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a 
postores a la diligencia de remate en tercera almoneda sin 
sujeción a tipo, que tendrá verificativo en el local de este 
juzgado a las (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA (10) DIEZ DE ENERO DEL AÑO (2018) 
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos 
del inmueble que se saca a remate, con una rebaja del 20% 
(veinte por ciento) de la tasación.- En la inteligencia de que las 
personas que deseen participar en la subasta, deberán 
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del 
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base 
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado 
en Altamira, Tamaulipas, a los (24) veinticuatro días del mes 
de noviembre del año (2017) dos mil diecisiete. 

ATENTAMENTE 

La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del 
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS 
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, 
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica. 

8799.- Diciembre 27 y Enero 3.-1v2. 
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