
PERIÓDICO OFICIAL 
 

 

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL  DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

Periódico Oficial del Estado 

TAMAULIPAS 

RESPONSABLE 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Registro Postal publicación periódica 
PP28-0009 

AUTORIZADO POR SEPOMEX 

TOMO CXLV Victoria, Tam., miércoles 14 de octubre de 2020. Número 124 

 

 

 

SUMARIO 
 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DEL TRABAJO 
 

PROCEDIMIENTO de Reclutamiento, Selección y Capacitación de Personal de la Secretaría del 
Trabajo………………………………………………………………………………………………… 2 

 

CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 
 

EDICTO del Expediente No. DC-SGG/001/2020, consistente en el citatorio a la Audiencia de Ley a la 
C. Susana Berenice Paz Turrubiates. (2ª. Publicación)…………………………………………. 6 

 

R. AYUNTAMIENTO TAMPICO, TAM. 
COMAPA ZONA CONURBADA 

 

PROCEDIMIENTO Administrativo con expediente número GA/001/2020 emitido por el C. Santiago 
Alejandro Treviño Luévano Encargado del Despacho de la Gerencia Administrativa de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la 
Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de Tamaulipas. (3ª. Publicación)………………… 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISOS JUDICIALES Y DE INTERÉS GENERAL 
 

 
 
 
 



 Victoria, Tam., miércoles 14 de octubre de 2020                 Periódico Oficial

 

 

Página 2 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DEL TRABAJO 
 

PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO 

 

El Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría del Trabajo, en el ejercicio de 
las facultades que confiere el artículo Primero, numerales 1, 2, 6, 7 y 9 de la Metodología para elaborar el Código 
de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés Institucional, del Acuerdo que establece las Reglas de 
Integridad para el ejercicio de la Función Pública que deberán ser observadas por los servidores de todas las 
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, la Guía para elaborar el Código de 
Conducta y las bases para la Evaluación del cumplimiento y desempeño de los Comités de Ética, Conducta y 
Prevención de Conflictos de Interés de las Dependencias y Entidades, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado Anexo al No. 64 de fecha 30 de mayo de 2017. 

 

CONSIDERANDO 
 

Primero.- Que dentro del Código de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las y los Trabajadores de 
la Secretaría del Trabajo, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 112 de fecha 18 de septiembre de 
2018, se encuentran inmersos los compromisos generales para el respeto a los derechos humanos; un uso y 
asignación de recursos adecuadamente; mantener un ambiente laboral sano, libre de hostigamiento y acoso 
laboral; atención a quejas y denuncias; y cumplir las funciones con perspectiva de género, atendiendo a los 
principios de igualdad, justicia y no discriminación, relación con la sociedad, así como trabajar por el desarrollo 
personal e integral, entre otros. 

Segundo.- Que a través del oficio número 78584, de fecha 31 de octubre de 2019, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, notificó al Gobierno del Estado de Tamaulipas, el Informe Especial sobre la situación de los 
derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero y transexuales e intersexuales 
(LGBTI) en México; mismo que fue de conocimiento de la Secretaría del Trabajo, mediante el oficio 
SGG/SLSG/DCSRDH/340/19, del 20 de noviembre de 2019, y en el cual, se instruye se realicen las acciones 
conducentes con el objeto de cumplimentar las conclusiones y propuestas que del informe emanan. 

En tal virtud, se tomó nota de las dos propuestas formadas en el mismo, siendo la Primer Propuesta, relativa a: 
“Establecer mecanismos efectivos para la denuncia de la discriminación durante el reclutamiento, 
promoción y continuidad en el empleo, en razón de la orientación sexual, la identidad, la expresión de 
género y la condición intersexual”,  

Siendo la segunda Propuesta: “Fomentar la contratación de las personas LGBTI, adoptando una política 
permanente de inclusión y respeto de sus derechos. Dicha estrategia debe comprender disposiciones de 
igualdad de oportunidades y el mantenimiento del mismo en ambientes libres de discriminación en el 
ambiente público y privado, basándose únicamente en las competencias de los postulantes.” 

Tercero.- Que dentro del Programa Anual 2020 del Sistema de Control Interno Institucional, se requiere 
establecer un Procedimiento de Selección de Personal, donde se establezca de manera clara las actividades de 
Reclutamiento y Selección de Personal, Ingreso, Contratación, Capacitación, Evaluación de Desempeño, 
Promoción y Ascensos, así como causas de Separación o Baja del Personal, para la mejor comprensión de las 
disposiciones, con lo que se transparenta legal y socialmente la igualdad de oportunidades, basándose 
únicamente en las competencias de los postulantes. 

Cuarto.-  Que dentro del Protocolo para prevención y atención de quejas y/o denuncias por Discriminación y 
Violencia Laboral de la Secretaría del Trabajo, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 122 de fecha 9 de 
octubre de 2019, en el numeral 7, de las obligaciones para prevenir, en su inciso f), se estableció: Promover una 
cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia, en particular aquélla orientada a la 
prevención e identificar conductas que impliquen discriminación, acoso u hostigamiento sexual. 

Quinto.-  Que dentro de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos 
de Interés de la Secretaría del Trabajo (En adelante Comité), celebrada el día 25 de marzo de 2019, se presentó 
el Plan Anual de Trabajo 2020, en apego a las propuestas antes citadas se aprobó dicho Plan, mediante acuerdo 
01/01-CECPCI-ST/2020, estando inmerso en su objetivo número 7.- “Fomentar acciones permanentes en 
materia de igualdad laboral y no discriminación en apego a la Norma  Mexicana  NMX-R-025-SCFI-2015” y 
teniendo como Meta: “Analizar la implementación de un procedimiento de reclutamiento, selección y capacitación 
de personal, con igualdad de oportunidades.”. 

Sexto.- Que en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité, se aprobó mediante acuerdo 07/02-CECPCI-ST/2020, 
que la persona titular de la Secretaría del Comité, sería quien realice el proyecto de procedimiento de 
reclutamiento, selección y capacitación de personal de la Secretaría del Trabajo, y posteriormente lo turnará a 
quienes son miembros del Comité para su análisis y posterior aprobación en la tercera sesión ordinaria trimestral 
del año. 
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Séptimo.- Que el acuerdo 08/03-CECPCI-ST del Comité, en su tercera sesión ordinaria trimestral de fecha 23 de 
septiembre de 2020, se aprobó por unanimidad de votos el Procedimiento de reclutamiento, selección y 
capacitación de personal de la Secretaría del Trabajo.  
 

Por lo expuesto y fundado anteriormente, se tiene a bien expedir el siguiente: 
 

PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO. 
 

Capítulo I 
Generalidades 

 

1. Objeto y ámbito de aplicación  

El presente documento tiene como finalidad orientar a las personas que desean ingresar a la Secretaría del 
Trabajo, así como a las personas al servicio público de la Secretaría del Trabajo, para que conozcan el 
procedimiento de selección, de forma que se obtenga un mejor aprovechamiento de las capacidades de las  
personas  de  su  entorno,  alcanzando  el  máximo  grado  de  diversidad  posible  y  todos  los  beneficios  que  
esto  conlleva  implícitos,  especialmente  en  la  integración  en  todos  los  niveles, departamentos y funciones 
de la Dependencia, y además tengan la posibilidad de entablar denuncias con motivo de discriminación durante 
el reclutamiento, promoción y continuidad en el empleo.  

Para la aplicación e interpretación del presente Procedimiento, en su apartado de quejas y denuncias, se utilizará 
supletoriamente el Procedimiento para someter quejas y/o denuncias ante el Comité de Ética, Conducta y 
Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría del Trabajo y el Protocolo para prevención y atención de 
quejas y/o denuncias por Discriminación y Violencia Laboral de la Secretaría del Trabajo. 

2. Glosario 

a) Comité.- La persona titular de la Presidencia del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos 
de Interés de la Secretaría del Trabajo, encargada de substanciar las denuncias. 

b) Órgano Interno de Control.- La persona titular del Órgano Interno de Control, encargada de iniciar la 
investigación, llevando a cabo el procedimiento administrativo que corresponda, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; fincando las responsabilidades a que haya lugar e impondrán, en su 
caso, las sanciones administrativas respectivas. 

c) Perfil del puesto.- Son los requerimientos que deben satisfacer las personas, para ocupar los puestos 
eficientemente. 

d) Persona asesora.- Es el primer contacto con la persona titular de derecho, siendo aquélla designada por 
la persona titular de la Secretaría del Trabajo, y en ausencia de ésta será la encargada de la Unidad de 
Género; la cual brindara orientación, asesoría y acompañamiento en el trámite de la denuncia ante el 
Comité o directamente al Órgano Interno de Control, así como en su caso, de su seguimiento. 

e) Proceso para la administración de recursos humanos.- Es el que se divide en tres: 

 Entrada: Reclutamiento, selección, ingreso y contratación. 

 Proceso: Capacitación, evaluación al desempeño, promociones y ascensos. 

 Salida: Separación o baja del personal. 
 

Capítulo II 
Proceso para la administración de recursos humanos 

 

4. Entrada: 

4.1.- Reclutamiento: 

Conforme al artículo 4o de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, las personas 
trabajadoras del Gobierno del Estado, se dividen en Base Sindical, Confianza, Extraordinario y Supernumerario. 

Las plazas vacantes del personal, acorde al artículo 67, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas, se publican trimestralmente en la página oficial del Estado de 
Tamaulipas, así como en Plataforma Nacional de Transparencia. 

4.2.- Selección 

Procedimiento que trata no solamente de aceptar o rechazar a las personas que son candidatas, si no conocer 
sus aptitudes y cualidades con el objeto de colocarlas en el puesto más a fin a sus características, tomando como 
base que toda persona puede trabajar, debiéndose buscar la gente competente acorde a su capacidad adecuada 
e idónea al puesto. 

El área responsable de recursos humanos, entrevistará a las personas aspirantes al cargo, con la finalidad de 
saber si son aptas y cumplen con los requisitos necesarios para el buen funcionamiento de la Secretaría del 
Trabajo. 
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Hecho lo anterior, seleccionará a la persona apta para cubrir algún puesto, proponiendo los currículos de las 
personas aspirantes, a las personas titulares de la Secretaría del Trabajo, de la Subsecretaría o la Dirección de 
Área solicitante, para que sea considerara su opinión de cuál es la persona mejor acreditada para el puesto de 
acuerdo al perfil y a las funciones que va a desempeñar. 

Reunido lo anterior, se le instruye para que reúna los requisitos necesarios para su ingreso. 

4.3.- Modelo de Entrevista Laboral para el reclutamiento y selección del personal 

El área responsable de recursos humanos, deberá tomar en cuenta el presente modelo, para realizar la 
entrevista laboral: 
1.- Saludo 
2.- Presentación del Entrevistador 
3.- Ofrecimiento (Si gusta tomar algo) 
4.- Entrevista: 

a) ¿Por qué motivos el gustaría trabajar en la Secretaría del Trabajo? 

Observaciones: 

b) ¿Qué sabe de la Secretaría del Trabajo? 

Observaciones: 

c) ¿Conoce la normativa que regula la Secretaría del Trabajo? SI / NO 

d) ¿Conoce algo de las áreas que conforman la Secretaría del Trabajo? 

¿Cuál? 

e) ¿Ha trabajado en puestos similares? SI / NO 

f) ¿Qué funciones realizaba? 

Observaciones: 

g) ¿Qué piensa que puede aportar a la Secretaría del Trabajo? 

5.- Agradecer el interés de colaborar con la institución 

6.- Practicar exámenes de conocimiento (en caso de existir) 

7.- Indicar que una vez que se haya realizado la evaluación, se le dará una respuesta 

8.- Despedida 

Nota: Las preguntas a efectuar durante la entrevista deberán estar relacionadas con las funciones a desempeñar 
y no se deberá solicitar información relacionada con: religión, discapacidad, situación económica, embarazo, 
condición de salud, edad, preferencia sexual, etc. 

4.4.- Ingreso 

Con base al artículo 13 del Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo, las personas aspirantes a 
ingresar al Servicio del Gobierno del Estado, deberán satisfacer los siguientes requisitos generales: 
a).- Presentar solicitud en la forma oficial autorizada. 
b).- Cumplir con la mayoría de edad y adjuntar copia del acta de nacimiento. 
c).- Ser de nacionalidad mexicana, o en su caso, demostrar haber cumplido con lo dispuesto por la Ley General 
de Población. 
d).- Anexar certificado de buena salud, expedido por Dependencia Oficial. 
e).- Copia de la Credencial de Elector. (Opcional). 
f).- Acreditar que posee aptitud para el desempeño de trabajo, sujetándose al procedimiento de selección 
establecido, obteniendo resultado satisfactorio a juicio de la Dirección de Recursos Humanos. 
g).- Cuatro fotografías tamaño credencial de frente. 
h).- Clave Única de Registro de Población (CURP). 
i).- Copia de certificado de estudios realizados cuando se requiera. 
j).- Tratándose de personal a ocupar Base Sindical de nuevo ingreso no tener más de cuarenta años de edad. 
k).- Constancia de Antecedentes no Penales. 
l).- Currículum Vitae. 
m).- Constancia de No inhabilitación. 

Asimismo, el artículo 12 del citado Reglamento, las personas profesionales aspirantes a ingresar al Servicio del 
Gobierno del Estado, además de los requisitos generales deberán presentar el título correspondiente y, en su 
caso, copia de la cédula o constancia expedida por la Dirección General de Profesiones. 

En apego a la NMX-R025-SCFI-2015, se hace la declaración explicita de que queda prohibida la solicitud de 
certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el 
ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Declaración que debe difundirse en espacios de comunicación o 
para las personas candidatas internas o externas. 
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De igual manera, se hace la declaración explicita de que nadie será discriminado durante el reclutamiento, 
promoción y continuidad en el empleo, en razón de la orientación sexual, la identidad, la expresión de género y la 
condición intersexual, comprometiéndose la Secretaría del Trabajo, a respetar la igualdad de oportunidades y el 
mantenimiento de ambientes libres de discriminación, basándose únicamente en las competencias de los 
postulantes. 

4.5.- Contratación 

Es el documento, llámesele nombramiento, contrato o registro único de personal, en virtud del cual se formaliza la 
relación laboral entre el Gobierno del Estado y sus trabajadores de confianza, base y extraordinarios, expedido 
por quien estuviere legalmente facultado para ello. 

El área responsable de recursos humanos de la Dependencia, revisará los requisitos y procederá a realizar el 
contrato o registro único de personal, para turnarlo a la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, para su alta correspondiente. 

5. Proceso 

5.1.- Capacitación 

El área de la Capacitación, es la responsable de informar a las personas de nuevo ingreso, los planes y 
programas, con el objetivo de acelerar la integración del personal en el menor tiempo posible a su puesto y a la 
dependencia, debiendo tener conocimiento básico del Reglamento Interior, del Manual de Organización, 
Procedimientos, entre otros. 

Asimismo, la capacitación consiste en todos aquellos cursos, metodologías o instrumentos formalizados en 
temas relativos a ética e integridad, control interno, administración de riesgos, prevención, disuasión, detección y 
corrección de posibles actos de corrupción, normativa específica de la operación de programas, subsidios o 
fondos federales, y aquéllos que se consideren necesarios por las áreas solicitantes. 

5.2.- Evaluación al desempeño 

Conforme a los procedimientos de evaluación del desempeño del personal, el área responsable de evaluar el 
desempeño, establecerá un programa de objetivos y metas individuales alineadas con las áreas administrativas, 
en donde se exija el cumplimiento del marco legal que rige las actividades de la institución, así como de los 
objetivos individuales bajo los criterios de eficacia y eficiencia, proveyendo información para mejorar el 
desempeño y tomar medidas correctivas en su caso, y así poder asociar los resultados a un sistema de 
incentivos y recomendaciones para el personal. 

5.3.- Promociones y ascensos 

Cualquier persona trabajadora tiene derecho a que se le tome en cuenta por su buen desempeño para una 
promoción o ascenso una categoría superior vacante, siempre que cuente con el perfil, competencia, requisitos y 
sea formalizado mediante nueva contratación o nombramiento. 

El área responsable de recursos humanos de la Dependencia, revisará los requisitos y procederá a realizar el 
contrato o registro único de personal con la promoción o ascenso, para turnarlo a la Dirección General de 
Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para su alta correspondiente. 

6.- Salida 

6.1.- Separación o baja del personal. 

El nombramiento, designación de las personas trabajadoras o contrato de trabajo, dejará de surtir efectos sin 
responsabilidad para el Gobierno del Estado, por las causas que se señalan en las leyes laborales vigentes. 

El área responsable de recursos humanos de la Dependencia, turnará el Registro Único de Personal a la 
Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para su baja correspondiente.  

 

Capítulo III 
Quejas y Denuncias 

 

7.- Quejas y Denuncias. 

La persona que tenga quejas y denuncias, que se consideren discriminatorias en razón de la orientación sexual, 
la identidad, la expresión de género y la condición intersexual o cualquier otra; asimismo, en caso de que tengan 
sugerencias y solicitudes, podrán presentarlas ante las instancias que sugiere el presente Procedimiento, 
dejando a salvo su derecho a elegir la vía que estime más adecuada a sus intereses.  

El orden en el que las autoridades conocerán del presente procedimiento será el siguiente: 

a) Persona asesora; 

b) Comité; y 

c) Órgano Interno de Control. 

La persona titular de derecho podrá elegir entre ser auxiliada por la persona asesora, a efecto de recibir la 
orientación sobre las instancias para denunciar las conductas de discriminación, o acudir directamente al Comité 
o al Órgano Interno de Control. 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

Primera. La Secretaría del Trabajo deberá proveer lo necesario a efecto de que el presente Procedimiento sea 
del conocimiento de las personas al servicio público de la dependencia, a través de los medios que considere 
adecuados, con lo que adquieren el compromiso de su cumplimiento. 

Segunda. Sin perjuicio de lo establecido en el presente Procedimiento, las personas titulares de las unidades 
administrativas podrán impulsar las acciones que consideren necesarias para dar cumplimiento y garantizar su 
efectiva aplicación en el ámbito de sus competencias. 

Tercera. El presente Procedimiento, es de observancia general en todas las unidades administrativas de la 
Secretaría del Trabajo. 

Cuarta. El cumplimiento del presente Procedimiento es un compromiso de las personas que integramos el 
servicio público de la Secretaría del Trabajo. 
 

El presente Procedimiento fue dictaminado y aprobado mediante acuerdo 08/03-CECPCI-ST/2020 del Comité de 
Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría del Trabajo, en su tercera sesión ordinaria 
trimestral de fecha 23 de septiembre de 2020. 
 
PRESIDENTE SUPLENTE.- DIRECTOR JURÍDICO Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.- LIC. REY JESÚS 
SZYMANSKI LÓPEZ.- Rúbrica.- SECRETARIO SUPLENTE.- AUXILIAR ADMINISTRATIVO.- C. CLAUDIA 
MORALES ÁLVAREZ.- Rúbrica.- COORDINADOR.- JEFE DE DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO, EN 
REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO.- LIC. MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ VALDEZ.- 
Rúbrica.- VOCAL 1.- DIRECTORA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA.- LIC. ISSIS CANTÚ 
MANZANO.- Rúbrica.- VOCAL 2 SUPLENTE.- UNIDAD DE GÉNERO.- LIC. MARTA LAURA SILVA 
HERNÁNDEZ.- Rúbrica.- INVITADO.- DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL 
DEL EMPLEO DE TAMAULIPAS.- LIC. ALEXANDRO PERALES HUERTA.- Rúbrica. 

 
CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL 

 

E D I C T O 
 

Oficio Número: OIC-SGG/682/2020 
Expediente No: DC-SGG/001/2020 

 

C. SUSANA BERENICE PAZ TURRUBIATES 
Presente.-  
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas; a  06  de Octubre  de 2020. 
 

Por este conducto y en los términos de mi acuerdo de fecha dieciséis de enero del presente año, le informo que 
se recibió en este Órgano Interno de Control el oficio número OIC-SGG/AI/009/2020 de fecha nueve de enero del 
año en curso, signado por la Lic. Dalila Natali García Aguilar Titular de la Autoridad Investigadora en el Órgano 
Interno de Control en la Secretaría General de Gobierno, mediante el cual remite el original del Expediente 
Administrativo AI-SGG/012/2019, iniciado en contra de usted, de cuyo análisis se desprende que existe una 
presunta responsabilidad administrativa consistente en la omisión de presentar declaración patrimonial a la 
conclusión de su encargo, conclusión que se celebró en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete; 
infringiendo con esto el artículo 47 fracción XVIII, 80 fracción III y 81 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado vigente en el momento de los hechos; He de agradecer, sírvase presentar ante 
este Órgano Interno de Control ubicado en calle Emilio P. Nafarrete (14) entre calle Miguel Hidalgo y José María 
Morelos, Departamentos 4 y 5, número 408, Edificio Iris, Zona Centro, C.P. 87000, en esta Ciudad, el día 21 de 
Octubre del año en curso, a las 11:00 horas; a una audiencia de ley que marca el artículo 64 de la precitada Ley; 
No omito mencionarle que el expediente de mérito queda a su disposición para consulta, en este Órgano Interno 
de Control, en horario de oficina de 08:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes hábiles. Se le solicita traer copia 
simple de la Credencial de Elector al momento de comparecer. 
 

Así mismo en dicha audiencia de ley podrá ofrecer pruebas de su intención y alegar lo que a su derecho 
convenga por si, o por medio de un defensor; y SE LE REQUIERE para que al momento de comparecer, tenga a 
bien designar domicilio en esta Ciudad Capital para oír y recibir notificaciones, previniéndolo para que, en caso de 
no cumplir con lo anterior las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le harán por medio de 
lista que se fijará en los estrados de este Órgano de Control, conforme a lo señalado en el artículo 85 del Código 
de Nacional de Procedimientos Penales vigente, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas; según su numeral 45; de igual forma SE LE PREVIENE que en 
caso de no comparecer el día y la hora señalados para la celebración de la audiencia de ley, se le tendrá por 
aceptado los hechos que se le imputan. 
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