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EL SUSCRITO LICENCIADO LUIS ALBERTO ORNEIXS

VMQUEZ, SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO

ESPECIALIZADO EN ORDENES DE PROTECCION DE

EMERGENCIA Y PREVENTIVAS EN FAVOR DE I.AS MUJERES Y

DE PROCEDIMIENTOS NO CONTROVERTIDOS DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL, CON RESIDENCIA EN SAN LUIS POTOSI,

SAN LUIS POTOSI. .....--.

CERTIFICA

QUE EN EL EXPEDTENTE NUMERO 476 12022 RELATTVO A

LAS DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA DE

DECLARACION ESPECIAL DE AUSENCIA DE PERSONA,

PROMOVIDO POR CLAUDIA DOLORES LIfrAN AGUILAR

RESPECTO DE JOSE ALBERTO LIfrAN PEREZ OBRAN LAS

SIGUIENTES CONSTANCIAS QUE A LA LETM DICEN:
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san Luis Potos[, san Luis Potos[, veinticuatro de iunio de s riril veintidos. El suscrito Luis Alberto
Ornelas Vdzquez, Secretario de Acuerdos del Juzgado E lizado en Ordenes de protecci6n de
Emergencia y Preventivas en Favor de las Mujeres y de pr edirnientos no controvertidos de este
Primer Distrito J udicia l----

CERTIFICA--
t

Que el termino de 15 quince

diecis6is de mayo de dos mil

inhd biles. Doy Fe.

^Cl' 
!

d fas tra nscu rridos des la 0ltima publicaci6n edictal inicio del dia

los dlas

san Luis PotosL san Luis potos[, veinticua de junio de dos mil veintidos. Er suscrito Luis Alberto
Ornelas Vdzquez, Secretario de Acuerd el J uzgado Especializado en ordenes de proteccion de

Emergencia yy Preventivasivas en Favor de Mujeres y de Procedimientos no controvertidos de este
Primer Distrito Judicia l--------

------. ------c

Que el t6rmino de tres dlas concedido

a manifestar lo que a su derecho c

diligencias de jurisdiccion voluntarii

Lifion Aguiloiidel veinte al veintid

inicio del dig diecis6is de mayo de

veintidos al tres de nio del mismo afro, descontdndose

Luis Alberto O las Vdzquez, Srio.

RTIFICA--
quienes les surgi6 interes jurfdico, para que comparecieran

respondiera con respecto a la tramitacion de las presentes

transcurri6: para losd Alberto Lifian Aguilar y Jes1s Antonio

Je abril de dos mil veintid6s. Pa ra Morio Tereso Balderos Flores,

os mil veintid6s, y fenecio el dia diecinueve del misrno mes y
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afro, descontdndose los dfas inhdb s. Doy Fe.

is Alberto Ornelas Vd zquez, Srio.

Luis Potosi, veinticuatro de junio de dos

vistgs, para resolver, tos autos del expediente 476/2022, relativo al
procedimiento de declaracion especialde ausencia, prornovido por Claudia
Dolores Liftiln Aguilar,'respecto de Jos6 Atberto Liftfun p6rez; y,,

ESUL oR

Antecedentes

Mediante escrito recibido en seis de marzo de dos mil veintid.6s,
comparecio claudia Dolores Lifiiln Aguilar, por su pr.opio derecho, a
promover la.solicitud de declarac!6n especial de ausencia para personas
desaparecidas, respecto de su padre Jos6 it,orrto,unan p6trez,por lo que
sefial6 los hechos que dieton origen a su petici6n y cit6 las disposiciones

- ,'j

legales que conside16 aplicabies.

Urutco,



En auto de diecisiete de marzo del afro que transcurre, se admiti6 a

tr6mite el procedimiento, a virtud de lo cual se'requirio a la prornovente para

que proporcionara el domicilio de M.aria leresa Balderas Flores, Jos6

Atberto Liftfun A:guitar y Jesrts Antonio Lifi^n Aguilar, para hacerlos

sabedores del procedimiento, ya que se advirtio qye les sobrevenia inter6s

nifestaran lo que a su
legitimo; hecho esto, se les cito para que

respectivo inter6s correspondiera, sin que com

derecho "

respectivos.

Por 0ltimo, mediante auto que

procedimiento especial; Y,

CONSI

PRIMERO. GomPetencia

cieran a hacer valer ese

cito para resolver el

De igual forma, se ordeno la publica on de los edictos Y avisos

: ii:

Este Juzgado es competent" p"rfl conocer de la tramitaci6n de las

presentes diligencias, conforme al ordinal 5 de la L1Y que Regula el

procedimiento pa' la Declaratori$ de Ausencia de Personas

Desaparecidas en el Estado de San tui$ eotosl; el numeral !9, fraccion lll'

de la Ley Organica del Poder Judicial O{t frtrOo; adem6s, ion fundamento
,+_

en el articulo 1 de la modificacion $det Acuerdo General Cent6simo

Trig6simo Septimo del Pleno del Gons$ de la Judicatura del Poder Judicial

t;

La via en la que se tramit6 el pibsente'negocio fue la correcta, pues

del Estado, de ocho de mayo de dos n$l dieciocho.
(t .Ay ,.1h l
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conforme a ro dispuesto en ros artlcurfrs s, t 9,14,15 y 16 de la Ley para la

Declaratoria de Ausencia de Person-as Desaparecidas en el Estado' se ii::irir irl'::;:'

contempla un procedimiento especial para la emision de la declaracion daiii;itl:rt ']ir"1': rI 
:

ausencia de alguna persona cuyo paradero se desconozca y se presuma'

a partir de indicio, que su ausencia se relaciona con la comisi6n de un delito'

TERCERO. Legitirnaci6n

La legitimaci6n de la parte promovente quedo a-creditada en autos,

en tanto que compareci6 por si misma a fin de que se hiclera de declaraci6n

de la existencia de un derecho; conforme a[articulo 6, fracci6n ll"de Ia ley

especial de la materia.

cuARTO. Estudio de la pretension

s:t*'
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conforme a los ordinales 1, 3, fracci6n Vlll, y 4 de la Ley para la
Declaratoria de Ausencia de personas Desapa

il

Scidas en el Estado,
persona desaparecida es aquella cuyo parade

presuma, a partir de cualquier, indicio, que su auS{

se desconoce y se

ncia se relaciona con la
comision de un delito.

Por ende, e I procedimiento de declara n especial de ausencia tiene
como objeto reconocer, proteger y gaq ntizar la continuidad de la

personalidad juridica y los derechos de I persona desaparecida; brindar

certeza jurfdica a Ia representacion d los intereses y derechos de la
i.

persona 'desaparecida, ?s[ como ag r las medidas apropiadas para

asegurar la protecci6n mAs'amplia a I familiares.

Para ta,l .efecto, el procedim:i to se rige por dive,rsos principios , a
especializado, gratuidad, igualdad y

,'a.eres superior de la nifi az, mdxima

proteccion, perspectiva de genero tpresuncion de vida.

En ese contexto, compare o Claudi,a Dolores Lifiiln,Aguilar, quien

refirio que desde el ocho de

conocimiento del paradero de s

de conviccion conSistentes en:

cD t/PG JE$ LP,ZC/I s 1 1 5/1 6,

Desaparecidas o Extraviad

noviembre de dos mil dieci

Flores, esposa det ausente.

En, dicha denuncia. I

de noviembre de dos mil di,

con treinta minutos, su e

asuntos, sin dar m6s explig

b) Acta certificada

expedida por la Oficialla

Tamaulipas, a nombre de

viembre' de dos mil ,diecis6is, no tiene

padre, Jos6 Alberto Lifi1n Perez.

entre otros, los medios

de Ia carpeta de investigacion

e la unidad para la Busqueda de Personas

y Alerta Amber, iniciada en l

, interpuesta por lVlaria Teresa

nueve de

Balderas

trato de comunicarse co el vla telefonica pero no lo togro, ante dicha

situacion, insistio con las It mad?s, sin embargo, no tuvo respuesta alg,uJla.

En virtud de lo acontecido, om enzo acomunicarse con los familiares de su

, nadie supo de su paradero.

que'rellante sustancialmente relato que el ocho
.a.

:is6is, aproximadamente a las 10:30 d iezhoras

poso Ie coment6 que sald rla a arreglar unos

lclon; pol

de nacim iento cuatro mil quinienfos nueve,

Primera del Registro civil de ciudad victo ria,

Ctaudia,Dolores Lifian Aguilar, de veinfiseis de

saber, celeridad, enfoque diferencia
;no discriminacion, inmediacion, i



octubre

padres

de mit novecienfos sefenfa y nueve, efl donde
{'
parecen como sus

Gregoria Aguitar de L. y Jose Alberto Lifian P.

c) Acta certificada de nacimiento doscienfos

Probanzas que, Por tratarse de doc imentos p0blicos, conforme a lo ''
j:

, y 323, fraccion lV, de la LeY'

inti s, expedida Por

d) Copias certificadas del instrumento n$rial cuarenta y cuatro mil

cuarenta y nueve del tomo mil1simo centesimp sexageslmo cuarTo de la

Notaria Catorcede esta ciudad, el cualcontien$ h donagi6n que hace Jos6

Alberto Lifian plreza su hija Claudia Dolores $nu, Aguiiar' respecto de los

la Oficialia primera del Registro Civil de ,Cdrden S,S Luis Potosi, a

nombre de Jos6 Atberto Lifian Perez, de vei titres de abril de mil

novecientos cuarenta Y siete'

inmuebles ubicados en calle Pedro Mont@a, nlmero 930, Barrio de

Santiago de esta ciudad y lote de terreno {tumero 
tres, de la manzana

veintidos de la zona nAmero uno, en el pr$trao de San Francisco ll del

municipio de soledad de Graciano s6nche$ san Luis Potosi.

<!l
:
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en el arebigo 388 del ordenarniento I

expedidas por funcionario p(blico en rcicio de su funcion, suficientes

para justificar el vlncuto consanguineoF ue existe ertre la Promovente Y

ncias de tiempo, lug ar Y modo en
Jos 6 Atberto Lifiiln P6rez Y tas circunt

que se tuvo conocimiento de su desap

Por su parte, el articulo 7 de I ley especial de la'materia, disPone

que el procedimiento puede solicitars a partir de los tres meses de que se

haya hecho la denuncia de desaparic n o la presentacion de queja ante la

comision Estatal de Derechos Hum os. Supuesto que en la esPecie se

actu aliza, pues la document?l Condig asl lo permite establecer.

dispuesto en los articulos 280, fraccion

Adjetiva Civil, se les otorga pleno valor', p

Precisa menqionar que a lai

aparicion con vida de Jos6 Atb,,erto

tampoco se tiene noticia de alguna o

,batorio, atento a lo establecido ""{?1'}*"

al en consulta , al haber sidO' i'' ,l.lUt*Ul*;

FRIffi

s#ooER,!l

la

{toticia sobre la

su fallecimiento;

presente asunto.

Luego, acorde con l

genera conviccion sobre

promovente en cuanto a la

las consta cias que obran en el expediente,

la veraci d d'e los hechos expuestos Por

desapari on de Jos6 Atberto Lifiiln P6rez'

P6rez, o de

r respecto al
-"

Ello, .a pesar de que se pu'[licaron los edictos y los avisOs

correspondientes en el Peri6dico Oficidi del Gobierno del Estado "Plan de

San Luis", la pdgina electronica del Poder Judicial del Estado y en la de la



wL
comisi6n Estatal de Busqueda; y, que a la fecha han transcurrido m6s de

quince dias desde su 0ltima publicacio

De igual forma, ob n el expediente que, respecto de la

tramitacion de las presentes dili nci?s, le surge inter6s juridico a Maria
t

Teresa Balderas Flores, Jos rarcerto Lifiiln Aguilar y Jesfs Antonio

Liffiln Aguildr, a quienes, e h rminos del ordinal 6, fracci6n l, 9, fraccion

lX y X, de larLey EsPecia de la materia, Se ordeno citar para que

com parecieran a^man ifesta r I que a Su derecho correspondiera; constando

sieron a las mismas dentro del t6rmino queen autos que tampoco se o

les fue concedido, Por tanto, les tiene a los de m6rito por conformes con

diligencias de jurisdicci6n voluntaria.la tramitacion de las Presente

QUINTO. Decision

En m6rito de lo expuesto,

Regula el Procedimiento Para la

on apoyo en el artlculo 17 de la Ley que

ision de la Declarator:ia de Ausencia de
!

Pe,rsonas Desaparecidas en el E do de San Luis Potosf, se declara

procedg-[,t9.. el, procedimiento esp ial sobre declaracion de ausencia

,"promovi"d o:'pot' Gl au.dia Dolores Li fi e lguilar.

i,i: .i . - .. 
. .i

Por,Gonsiguiente, s€ reconoce

Pirez,com 3' o"rsona desa Pa recid a.

r-,]

S,ln,, gue tal -declaraci6n prod uzca e

constituya =;P,t!Ueba Plena en otros procesos

artlculo, 21, 'de"la Ley que Regula el Procedi

usencia de Jos6 Atberto Liftiln
:

os de prescripcion Penal ni

judiciales, eH terminos del
i

flento para la Emision de la

Declarato,rigr de,,Ausencia de Personas Desapa

Luis Potos[. 
j

cidas en el Estado de San

En el ,entendido de que, si Jos6 A! 4o Lifiiln P6rez fuera

localizado con vida o se pruebe que sigue co vida, en caso de existir

indicios de que la persona hizs creer su desapari n deliberada para evadir

responsab,ilridades, sin perjuicio d'e las accio legal'es conducentes,

recob rarA Sus bienes en el estado en el q'ue S encuentren y no Podrdt

reclamar de 6stos frutos ni rentas y, en Su ca

derechos y obligaciones que tenla al momento

, tambi6n recob ra'rA los

e su desaparicion; esto,

conforme al ordinal 29 de la legislacion en cita.

Por 0ltimo, cabe sefralar que, como 19" dispone el articulo 31 del

a las autoridades

investigaciones

a

propto ,ordenamiento, la presente resoluciof no exime

legalmente competentes, de continu con las
.f

encaminadas al esclarecimiento de la verdad y de la b0squeda de la

tXI' r ,r i'u/
Pfi{id.d

it{l011.r ,



persona desaparecida hasta

plenamente identificada.

que no se conozca sLI paradero y haya sido

SEXTO. Efectos

En atencion a lo previsto en el art lo 19 de la ley esPecial de la

materia, ta presente resolucion debe hrit los efectos Y las medidas

definitivas pa,ra garantizar la mAxima p teccion a la persona desaparecida

y los familiares; por tanto, procede el

el ordina I 20 de la referida legislacion

Srlisis de los efectos prrecisados en

l. Reconocimiento de ausen ia

sencia de Jos6 Alberto Lifril,n P6rez,
Se decreta la declaracion de a

a partir del ocho de noviembre de do

de tener noticias de su Paradero

mil diecis6is, fecha en la que se dejo

ll. Garantizar la conservacio de la patria Potestad

Tod avezque, er laactualidad,

son mayores de edad, Pues las act

os hijos de Jos6 Alberto Li:fian P6rez,

ciones que fueron presentadas al

escrito inicial, y que corren agregadas los autos, ?si lo cbnstat?h, Por lo

que no se hace pronunciamiento algun

lll. Fijacion de los derechos de arda y custodia

Tod avezque, efl la actualidad, los hij de Jo se Atberto Lifian Pdrez,

son mayores de edad, pues las actuacione , 
que fueron Presentadas al

os, asi lo constat?h, Por loescrito inicial, y que corren agregad'as a los a

que no Se hace pronunciamiento alguno.

tV. Proteccion del Patrimonio

Se dectara la susPension temPoral

responsabilidades que Jos6 Atberto Lifian P6rez h

al momento de su desaparicion, esto es, el ocho

diecrs6is, incluyendo aquellas derivadas de la

de obligaciones o

iera tenido a su cargo
L

noviembre de dos mil
,f

quisicion de bienes a

tren vigentes, asi como

los bienes sujetos a hiPoteca.

V. Acceso al Patrimonio

Se faculta al representante legal para que, previo control iudicial,

permita a los familiares que corresponda tener acceso al patrimonio de

Jos6 Alberto Liftln p6rezide igualforma, se le faculta para gestionar, ante
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lara aur0n0a0 o rnsutucrones competentes, tr?i#Dntrega 0e aqueilos btenes o

recursos econ6micos propiedad de Jo,Sd Arbefo Liffiln P6rez, que,

aplicable, les puedffi"r entregados o suministrados
cii.

que exista certeza gopresuncion de muerte de aquel.

autoridad instituciones competentes, Iaupntrega de aquellos bienes

conforme a la ley

sin la necesidad de

Ademds, .o,iforme lo dispon
i

el or:dinal Z7 de la

materia, transcurrido un a,no d
.=.
de' que se ernite

declaraci'On,',espgoial de ?usenci,€
1lel representante legal,

familiares u otra lpersoRa legit ad,a por Ia ley, podr6

judicial de bienes de Jos6 Alberto Lifi6n Perez,

disposiciones aplicables para s ventas judiciales.

VI. Seguridad social 
,

ley especial de Ia

la resolucion de

a peticion de los

solicitar Ia venta

observando las

Jos6 Atberto Lifidn P6rez, que conforme a

aaprovisional de judiciales, mercantiles,

Aque{l'os familiares

'%
7'u'*

3H
,]_ *.=

la ley a'p'lieable,, :se?t-t. susJi rechoha,bientes,,podr6n conti,nuar disfrutando

de todos los derechos y be, eficios splicables al regimen de segu'ridad social.'
derivado de una retacio'n de trabajo hasta antesque en su,caso 6ste tuviq.:

de su desaparicion.

VII. Suspensio

Se suspelde d ,visional cualquier acto judicial, mercantil,orma pro

exista o llegue a existir en contra de los derechoscivil o administrativo-q

o bienes cuyo titular

actos

autoridad comunique

Jose Alberto Lifidn P6rez, hasta en tanto esta

localizacion con vida de dicha persona, o bien, la

dad
. a .r.

suspension de obligaciones o

de que exista o llegue a existir alguna obligacion o

.:

temporal

Para el cas

responsabilidad a

suspension tg,6trpo

rgo de Jos6 Alberto Lifidn Perez, se decl ata la

l,de las mism?s, ipcluyendo aquellas derivadas de la
adquisicion de,bie

vigenteg, hasta

localizacion con v

su muerte.

is a credito cuyos plazos de amortizacion se encuentren

tX. Nombramiento de representante legal

Tomando en consideracion que no hubo oposicion a la solicitud de

la promovente y tampoco se advirtio que se encuentre juridicamente

:16



impedida para ello, se nombra a

representante legal de Jos6 Alberto

actos de administracion y dominio.

En el entendido de que la persona desig

legal no recibira remuneracion economica por

mo representante

sempefro de dicho

cargo; ademas, debe ra actuar apegad a a las regla alb aceaen terminos

del Codigo Civil del Estado, particularmente lo dis esto en sus ordinales

1555 y 1556, que le impiden gravar, hipotecar dar en arrendamiento

consentimiento de quienes tengan derecho eredar.

Dr
t:

rez
',,i

:;:
.i'

Claudia

Lifiiln Pe
1

res

con fr

Lindn Ag'uilar

ultad de ejercer

d;

I

d

En su caso, la representante legal tie
'.:

el inventario de los bienes de Jos6 Albefto

los familiares de la persona desapareci

necesarios para su digna subsistencia; p

dispon;er de dichos recursos para ese

informe mensual a este juzgado, asl

fecha de disposicion del mismo'

Sin perjuicio de que, en caso dt

loca lizada con vida, la representant

elaborar

de los recursos' economicos

lo que, de ser el caso que deba

n exclusivo, debe rA rendir un

o a los familiares , a Partir de la

que"la persoRa de,saparecida sea

legal le rendirA cuentas de su

tomo el encargo, ante este organo

i la obligacion

ifi6n P6rez.

lgualmente, pod16r disponer de los bi
,:"

es necesarios Para Proveer a

administracion desde el momento en q

ju risd iccio na I .

Cabe mencionar que el' carg representante legal termina Por

cualquiera de los siguientes supudst

a) Con la localizacion con vid

de representacionb) Cuando'asi lo solicite la

legal a este organo jurisdiccional'

persona desaparecida.

el cargo

desaparecida.
t

c) Con la certeza de la muert

24de la legislacion especial de la materia-
:i.,

Consecuenternente, al 'qued ar fir:me esta de

realizarse diligencia formal ante la presencia del

pgrsona

d) Con la resoluci6n, posteriofta la declaiaci6h especialde ausencia,

na ,desapareei,da, sin

de

que declare presuntamente muerta a la persona desaparecida.
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cargo conferido; diligencia en la que se hari de su

obligaciones generales que contrae y las causas legales

no se solicito de manera expresa.

representante legal designada deber6 aceptar y protestar legalmente el

conociffiiento las

de terr,ninacion de

t

X. Aseguramiento de
:,

personalidad juridica

La'presente reso,luci6n implica la continuacio e Ia personalidad

juridica de,Jos€ Alberto Lifidn Perez.

De esa forma, ser6 por conducto de la nom da representante legal

que Jos6 Alberto Lifi1n P6rez continuar6 n personalidad jurfdica.
.l

Entendi6ndo-se ello com,o el'derecho a que s, le ,reconozG? en cualquier

parte como sujeto de derechos y obligacione ejercerlos y tener capacidad

des.

o Lifian P6rez que, conforme a

habientes, podrdn percibir las

Iioridad a su desaparicion.

conyugal

o se solicito de manera expresa.

matrimonial

No esiaplicable, tod a vez

pagos con motivo del credito para la adquisicion de viviendas. Ello, de

la

laborales de la persona desaparpcida, para quei en el supuesto de que 6sta

fuere localizada con vida, et pa(1on deber6 reinstalarlo en el puesto que

ocupaba en su centro de trabajo \ntes de Ia desaparici6n, recuperando su

Xl. Percepci6n de las prestaci(

' ' !.i.

de Jos6 Alberto Liftdn P6reff,deberd rendir un informe mensual a este

6rgano jurisdiccional, asi comoi'a los familiares.

.Ademds, cor '1d., 
p:resertte declaraci6n se protegen los derechos

posicion, escalafon y derechos
v''

legislacion aplicable; ademas, en caso de existir, deberiexistir, deberdn suspenderse los



conformidad con

materia.

Xll. Las

familiar y de los

lo dispuesto en el ordinal

demis aplicables Previstas

ley especial de la

legislacion civil,

derechos de las victimas

Toda Yez que Ctaudia Dolores Lifidn

Atberto Lifiiln Perez, se determina que la

municipales deber6n, conforme a sus atribqciq
':

con relacion a los actos en que intervengan

persona declarada ausente en mencio'n,'

artrculo 7 de la Ley de Atencion a Vlctim

Potosf .

SEPTIMO" Oficios de Gomunica

Como lo establece el articulo 19 d

para la Emision de Personas'Desapare as e o el Estado, se instruYe a la

Secretarla de este Juzgado, Para qu una ,,viez que adquiera firm eza la

presente resolucion, mediahte oficio,' r ita la certificacion respectiva a la

Direccion del Registro Civil del Es o,'a fin de qire, e[ un termino no

mayor a tres dlas, hag alainscripcion la decl'aracion especial de ausencia

en el acta de nacimiento de Jos6 'Al o'Lifian, Perez, registrado ante la

Oficiatia Primera del Registro Civil' e Cerdenas, San Luis Potosl con

nfmero doscienfos veintidos, en '

| -.tintitres, de abrit de mil novecienfos

!V,,

cuarenta Y siete.
:qi"1 .

rna vez q,i'b qr"Oe firme la presente resoluci6n'

girese oficio, con copia certificada ffi ta misma, a{ Titular de la Unidad para

la Brisqueda de Personas':OffiapatecidaS""O Extraviadas y Alerta

Amber, para hacerle saber su $onteprido, toda Vez que se encuentra

r carpeta de inilestigacion CDI/PGJE/SLPZC/1 31 1 5/1 6'

isl - ,^ r:----^ ^r
de su indice. Adem6s, h6gase O$u, conobimiento que, como lo dispone el

articulo 31 de la Ley que neffita la Decla;atoria para la Emision de

paraderoyhayasidopIenamenteidentificada.

qr'

S*
f,) ,:E;T$(E
tl. ,.or

*4
*1

G4*.a

Finalmente, glrese oficio al Director Generi

de

la

Poblacion e ldentidad de Person"",,fu

uilar, es hija de Jos6

autoridades estatales Y

'brme a' lo dispuesto en el

,i

personas Desaparecidas en el Eiuitado, la,presente resolucion no exime a

las autori'dades legalmente Lompetentes, de cbntinuar con las
-., I -r^ t-

investigacionesencaminadasalesclarecimientodeldverdadydela*';;r;;; o"u$r.oioa, nasta q,ue' no ," trr.'



#u
cualquier tipo de tr6mite relacionado con un cambio de
Ia persona desaparecida.

OCTAVO. publicacion

sea publicada en el Peri6dico oficial del Gobierno d

Una vez que esta sentencia quede firme; se

stado "Plan de San

ena que la misma

Luis"; en la p{gina electronica del poder Judicial de stado; asl como en lade Ia comisiorf Estatat de , Busqueda. Lo cual s 'e rea lizado de maneragratuita, conforme al ordinal 1g de Ia Ley Que
la Emision de Personas Desaparecidas en,el E

ula Ia Declaratoria para

NOVENO. Transpatencia

con I

de

I

situaciOh ;uridica de
:,'

1-

'.i;rl, t.r

t

DECIIUO. Notificaci6n- __y

Finarmente, Se ordena notificar ra
promgvente, conforme al artic ulo 4de la

presente resorucion por lista a la
ley eqpgqial dg la materia,

Judicatura der poder Judicial del Estado, d$\'r=r \'uurulal oel trstado, 
W 21 veintiuno de enero d el zazo

y Acceso a la lnformacion P0blica, eo n$tr.i
. .r,)(ir'

) \:!

,Ji
en gblacion con el divers

I I r, de ra Ley de- rra n spr.r.,, i' o;r# ;ffi].ij;9 ffi:rtl",t[JJ]lde San LuiS Potosi, que las sent$n.irc .tarin*i.,^^ :-L_..t
vv ,arr Lurs rolosi, que las sen\ghcias definitivas, interlocutorias y

:::T:-ntole,ejecutorias 
oe amp.fr-o, en su caso, que se dicten en et

::,::: i; 
unto esta r6n adisposici6gfu er n ri uri." ; r; J";;r *,, ;;;de la difusion en ra"plataforma ere

dos mil veinte, se hace der conocimiento$ie ras partes, en t6rminos de rodispuesto en el artlculo 73, fraccion .tf' 
'-v rsr I

ll, d.$,la Ley General de Transparencia

d prararorma erectr$'nica a que se refiere er numerar4g de

":j: 
General de Transprr"n"ir;{V Acceso a ta rntorrr.iO, 

'r,Ol,.r,

ademds' para que pueda oermitirs$l acceso a la informaci6n confidencial.t,lCll,

:::::: : ^ .tos 
datos persona%s que hasan a una persona frsica>tui,identificada o identificabre, ," ,."r'Li"re der consentimiento de ra parte queacredite ser titular: de la informacg6n, ro anterior sin oerirrinin 

^a 
ra n.^+^^^;r.-vv 'q " "v, rcrunr', ro anletor sin perjuicio de ra proteccionque por mandato constitucionaf se realice de oficio; asimismo ouo r.^n

rundamento en ro estabre.,;;il;r;;, il ; ;'[J:.*::
Procedimientos civires paia er,Estado de san ar,. ,"ro.i, se pubribardn elnombre y apeilidos compretos de ros interesados en ros asuntosjurisdiccionares que se mandan notificar por edictos, estrados, Iistas, asicomo en ra pSgina de internet del poder Judiciar der Estado de san LuisPotosi. ve uor I L



diecis6is'

)enl

ade
' '.':

:ii'!

,",t.,

,"E:

COti

Por lo expuesto Y fundado' con aP

1 5 Y 16 de la L-eY Para la Decl ara

Desaparecidas en el Estado, este juzgac

.., RESUEI
!l

PRIMERO" Este Juzgado rest

resolver sobre el Pre'sente asunto 
;

';

SEGUNDO' El Procedinniento

ausencia de persona desaparecida' fut

TERCERO' La Parte Promov(

legitimacion'

CUARTO. Se decl ara la aus

Alberto Linan Perez' a Partir det

iculos

encia

1 , 2,5, 13, ',14,

de Personas

etente Para conocer Y

declaracion

esta instanciaa

cho de noviembre de

de Jos6

dos mil

QUINTO.JINTO. Esta declaraclon

comPetentes, de continuar con

esclarecimiento de la verdad Y dt

P6rez, hasta que no se con ozca

identificado'

SEXTO' La Presente de

definitivas que se establecieron e

para Proteger a la Persona desa[

- d^.{i

racionimplicalosefectosymedidas

lconsiderandosextodeestaresolucion

resi g na i* r;l'u ai " oo' o n:.,:::" 
^:':' l,i".J,SEPTIMU' Je ut=oto"" .ul 

aZ, en los t6rminos

representante tegal de Jos6 :Alberto Lifiiln P'6r'

pprecisados en el ton'iO""nOo ii"*to 
de esta r-esoluci6n

i$ afirmeza'
OCTAVO' Una vez que e$ta r"solucion adOuiel

oficios de comunt""U' o'd"n&ot e1'1'el considerando s6ptimo

,, o, 
" 

iL r,a se nte n c'' o u "dl,tlll 
^ 
51"1,]l:'uo 

o

N(Jv strv' vr 'e - - ii ' Jerando octavo.

su publicaci6n en ros terminos o,Jdgnados en el colsy

cial sobre

DECIMO.

ocurrio

:|, .
Gla

;'
desaParicion

con

recida Y sus famitiares'



Ornelas
del Primer Distrito Judicial del Estado,,,

vazquez, secretario de Acuerdos que
:;.I.,AOV/mmmp

Siendo las 08:00 orto ho
lista de acuerdosdt auto qu
artlculo 121 del Codigo de I

s del veintisiete de junio de dos mil veintid:antecede a las partes en cumplimiento a lo es,
tifico por

cedimientos civires en er Esiado. Doy fe.
ido por el

%"NorlFtc}t

sistido de Lui

uto riza y da fe.
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DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO:

Que el doc.e de julio de dos mil veintidos, a tas 15:44:05 quince horas con cuarentay cuatro mjnutos, se recibi6 dig italizacion de i gF, Edgar Tapia Lopez, a

;;;;:;;#;;;r;.i
,,, rLrruD, uE reuroro otgllal%aclon de impresi6n

traves del Sistema"lnFormdtico para el Control de Exoedde Expe
ad

ntes Electr6nicos de este
Luis Potosf, en catorce de julio de dos mil veintido

s Potosf, San

Lic. Victoria Mariana Arredondo

':xr!

.l 
']tr San Luis

I

veintidos.
Pot i, San Luis potos catorce de julio de dos mil

Visto el estado que guardan los autos, e acuerdo a la certificaci6n
que antecedei se advierte que, a trav6s del Sistema I rmdtico para el Control de
Expedientes EleGtr6n'icos, SICEE, se ha reeibido digit; acion de documento de
Edgar Tapia Lopez, el doce de julio del afio que transcu
la'dig iitali;zacion de referencia, y et acuse respectivo.

Por tanto, innprimase

Visto su contenido, ell atencion a su causa pedir, se tiene por
manifiesta su conformidad con la sentencia dictada el cincol e julio de dos mil

Iveintid6s; por tanto, se declara que la misma ha causado ejec
\ ,toria, eh terminos

de Io dispuestcr6n el ordina I 411 , fracci6n l, del c6digo de proc imientos Civiles.
Lo anterior, de conformidad con el artlculo 3 del cuerdo General

Yc*qe;ui 
S {,.,^

Judicia'l del Estado de san Luis Potosf, que simplifica et acceso a s servicios de

mociones ylo
presentaci6n por medios erectr6nicos de demandas iniciat"s, prl
docum,entos oficial€s, y la consulta del expediente electronico, a trav s del Sistema
lnformdtico para el Control de Expedientes Erectr6nicos (srcEE) y I Sistema de
Gestion de Expedientes Laborales (SIGEL). Notifiquese.

As[, lo acordo y firma Luis Alberto ornetas vfuzqtrez, ecretario de
Acuerdos del Juzgado Especializado en 6rdenes de Proteccion de mergencia y
Preventivas en favor de ras Mujeres y de procedimientos no contr vertidos del
Primer Distrito Judiciar der Estado, encargado der despaeho por mini
de conformidad con er artlcuro 160 de Ia Ley org6nica der poder

terio de ley

i

Cent6simo octog6siTo Pri'mero del Pleno del consejo de la Judi

Estado, quien act0a c

GonzAlez Arredondo.

*mmm/

tura del Poder

udicial del

a Mariana

t

t:::;Jtr :T:;;n:,:"j::.::l:i,::: !:j$le dos.mir veintid6s$otific6 por ristade acuerdo; ;i;rt".." 
ueras oet qutnce cte jujfr5 de dos mil veintid6s,lhoti

arrrnrrrn 1e,t Aat,^^,,^1,.111J:9"9." ? l?" p?F" en cumptimiento a to e-stabtarticuro 121 detcoJigi, de pil;;ffi;."d:#,n""'i!:ifi,j:f"i jff",r"ddo por er
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LAS PRESENTES FOJAS COPIA FIEL Y EXACTAS SACADAS DE

LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NUMERO 475 12022

QUE SE EXPIDE Y CERTIFICA EN EL DESPACHO DEL JUZGADO

ESPECIALIZADO EN ORDENES DE PROTECCION DE

EMERGENCIA Y PREVENTIVAS EN FAVOR DE I.AS MUJERES Y

DE PROCEDIMIENTOS NO CONTROVERTIDOS, A 15 DE

AGOSTO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
JUZGADO ESPECIALIZADO EN ORDENES DE PROTECCION DE
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