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CIUDADANA DE TABASCO i-TA B A S C Q .-l
TU PARTICIPACIÓN, ES 

NUESTRO COMPROMISO

C O N S E J O  E S T A T A L CE/2016A

ACUERDO QUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ELECTO!
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO, MEDIANTE 
ESTABLECE LOS MECANISMOS DE SUSTITUCIÓN O ALTERNANCIA 
INTEGRANTES PARA LAS SESIONES PERMANENTES QUE CELEBREN 
CONSEJOS ELECTORALES DISTRITALES Y MUNICIPAL, DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2015-2016, DE LA ELECCIÓN DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES DE CENTRO, TABASCO. \

ANTECEDENTES

I. El treinta y uno de enero de dos mil catorce, el Presidente de la República 

promulgó la Reforma Constitucional en Materia Político-Electoral, aprobada por el 

Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales.

II. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la 

. Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
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disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia político-electoral, destacando entre ellas, lo concerniente al artículo 41, 

en el que se crea el Instituto Nacional Electoral, mismo que quedó integrado e ! 

cuatro de abril del año dos mil catorce, modificándose la integración de su 

Consejo General y la inclusión de nuevas atribuciones.

III. El dieciséis de mayo de dos mil catorce, la H. Cámara de Diputados, aprobó la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de 

Partidos Políticos, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de 

Federación de fecha veintitrés de mayo de dos mi! catorce.

|V. Mediante sentencia definitiva dictada en el expediente número SI 

869/2015 y sus acumulados, la Sala Superior del Tribunal Electoral^ 

judicial de la Federación misma que en su punto resolutivo CUARTC 

la nulidad de la elección de Presidente Municipal y Regidores del Ayü 

de Centro, Tabasco, por el principio de mayoría relativa, y en su r?

SÉPTIMO ordenó a este Instituto Electoral realizar, en el ámbito de sus 

atribuciones, las actividades correspondientes para la celebración de la elecciólv > 

extraordinaria de integrantes del Ayuntamiento de Centro, Tabasco. n 2

V. Con fecha veintitrés de diciembre de dos mil quince, la LXI Legislatura al H. 

Congreso del Estado de Tabasco, emitió el Decreto 298, por el que se convoca a 

elección extraordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Centro, en 

cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el expediente número SUP- 

REC-869/2015 y sus acumulados, dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.

VI. Que el artículo Segundo del Decreto 298, emitido por la LXI Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Tabasco, establece que la elección extraordinaria del 

Municipio de Centro, se celebrará el domingo trece de marzo de dos mil dieciséis; 

conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley
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Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco y la propia convocatoria 

emitida por el H. Congreso del Estado de Tabasco.

Vil. En sesión extraordinaria de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, el 

Consejo Estatal dio inicio formal al proceso electoral extraordinario 2015-2016, a

efecto de realizar todas y cada una de las actividades tendentes a elegir^""^ 

Presidente Municipal y Regidores de Centro, Tabasco; / ¡ S ^

VIII. Que en sesión extraordinaria de fecha 24 de diciembre de 2015,1 

asuntos, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ci 

Tabasco,. emitió el acuerdo número CE/2015/068, mediante el cua 

calendario electoral para la elección extraordinaria 2015-2016, de la elección de 

Presidente Municipal y Regidores de Centro, Tabasco; y

CONSIDERANDO

1. Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en su 

artículo 9, apartado C, fracción I, señala que la organización de las elecciones 

estatal, distritales y municipales es una función pública del Estado que se realiza 

a través de un Organismo Público Autónomo denominado Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, en cuya integración participan el Instituto Nacional Electoral, el Poder 

Legislativo del Estado, los partidos políticos nacionales, así como los ciudadanos 

en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la 

certeza, legalidad, independencia, máxima publicidad, imparcialidad y objetividad 

serán sus principios rectores.

2. Que las funciones y actividades del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco, se rigen por los principios de Certeza, Legalidad, 

Independencia, Máxima Publicidad, Imparcialidad y Objetividad, mismos que han 

sido definidos por la doctrina de Derecho Electoral de .la siguiente forma: Certeza, 

es entendida como el deber por parte de la autoridad electoral de difundir sólo 

datos completos, definitivos, con la finalidad de no producir desinformación o da/
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pie a percepciones equivocadas, parciales o hasta manipuladas y, en 

consecuencia generar confusión e incertidumbre; Legalidad, debe entenderse 

como el estricto apego por parte de la autoridad a las normas vigentes y en todo 

caso, procurando evitar que sus actos lesionen derechos de $

Independencia, se refiere a las garantías y atribuciones que dispe 

órganos y autoridades que conforman la institución, para que su p r ls e s o g i^ íp i 

deliberación y toma de decisiones, se dé con absoluta libertad y respondJLiánK 

exclusivamente a la Ley; Máxima Publicidad, la cual corresponde a pro^SftfcLo (jj 

necesario para dar oportuna publicidad y transparencia a los actos y resoluciones 

de la autoridad electoral, en estricto apego a la normatividad aplicable; 

Imparcialidad, implica que los integrantes del Instituto Electoral en el desarrollo 

de sus actividades, deben reconocer y velar permanentemente por el interés de la 

sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, haciendo a un lado 

cualquier interés personal o preferencia política; y Objetividad, que significa 

reconocer la realidad tangible independientemente del punto de vista que 

tengamos de ella, la objetividad nos obliga a ver los hechos aún por encima de 

nuestra opinión personal, sin ningún tipo de prejuicio sobre ésta.

3. Que el artículo 9, apartado C, fracción I, inciso i) de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, dispone que el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco, tendrá a su cargo en forma integral y 

directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a: Los 

derechos y prerrogativas de los partidos políticos y candidatos; educación cívica; 

preparación de Ja jornada electoral; escrutinios y cómputos en los términos que 

señale la ley; resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión con fines 

electorales; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos 

que establezca el Instituto Nacional Electoral; organización, desarrollo, cómputo
declaración de resultados en ios mecanismos de participación ciudad 

prevea la legislación local; así como todas las no reservadas al Institu; 

Electoral. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dire 

públicas en los términos que señala la Ley.
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4. Que el artículo 100, párrafo 1, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del ^  

Estado de Tabasco, establece que el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco, es el Organismo Público Local, de carácter permanente; 

autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional 

en su desempeño, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 

depositario de la autoridad electoral, responsable de| ejercicio de la función 

pública de organizar las elecciones.

5. Que el artículo 101, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 

Tabasco, establece como finalidades del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco, las siguientes: I. Contribuir al desarrollo de la vida pública 

y democrática en el Estado de Tabasco; II. preservar el fortalecimiento del 

régimen de partidos políticos; III. asegurar a los ciudadanos el ejercicio de 

derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; IV. 

garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 

integrantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y los Ayuntamientos del Estado;

V. velar por la autenticidad y efectividad del voto; VI. llevar a cabo la promoción 

del voto y coadyuvar en la difusión de la educación cívica y de la cultura 

democrática, y Vil. organizar o coadyuvar a la realización de los ejercicios de 

consultas populares y demás formas de participación ciudadana, de conform idad^ 

con lo que dispongan las leyes. ' '

6 .

7 .

Qué el artículo 104, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 

Tabasco, señala que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Tabasco, tiene su domicilio en la Ciudad de Villahermosa y ejercerá sus f u n c k _ , 

en todo el territorio de la entidad con una estructura que comprendq 

Centrales, con residencia en la capital del Estado, 21 órganos distrit; 

cada distrito electoral uninominal y 17 órganos municipales, un 

Municipio!

Que el artículo 105, de la norma estatal electoral, determina como órganos 

centrales del Instituto Estatal los siguientes: el Consejo Estatal; Presidencia
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del Consejo Estatal; la Junta Estatal Ejecutiva, la Secretaría Ejecutiva y el 

Órgano Técnico de Fiscalización.

8. Que el artículo 106, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 

Tabasco, señala que el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco, como órgano superior de dirección, es 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, máxima publicidad, imparcialidad y objetividad, guíen todas sus 

actividades.

9. La Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, en sus artículos 

127, 137 y 146, dispone que: para integrar los seis Consejos Electorales 

Distritales y el Consejo Municipal, los partidos políticos deberán acreditar a sus 

Consejeros representantes a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha de la sesión de instalación del consejo de que se trate, teniendo derecho de 

acreditar representantes propietario y suplente; asimismo, los precepto^~\ 
señalados, refieren que los Consejos Electorales Distritales y Electorales 

Municipales funcionarán durante el proceso electoral y se integrarán con un 

Consejero Presidente, cuatro Consejeros Electorales y Conseje

10. De conformidad con los artículos 308, numeral 1, fracción VI y 31C

3, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, los 

Candidatos Independientes, en términos de lo previsto por los reglamentos de 

sesiones de los Consejos Estatal, Distritales y Municipal, aprobados por el 

Consejo Estatal, podrán designar representantes ante los órganos del Instituto, en 

los términos siguientes:

Representantes de los Partidos Políticos. Los Vocales Se 

Organización Electoral y Educación Cívica, concurrirán a sus se 

pero sin voto.
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2, La acreditación de representantes ante ios órganos central, distritales y 

municipales se realizará dentro de los treinta días posteriores al de la 

aprobación de su registro como Candidato Independiente.

3. Si la designación no se realiza en el plazo previsto en el párrafo anterior 

perderá este derecho.

11. Que el articulo 218, párrafo 2, fracción V, de la Ley Electoral y de Partidos 

Políticos del Estado de Tabasco, establece que el mismo día en que los Consejos 

Electorales Distritales reciban las boletas electorales, o a más tardar el día 

siguiente y de manera ininterrumpida, el Presidente, el Secretario y los 

Consejeros Electorales que forman parte del Consejo, procederán a contar ¡as 

boletas para precisar la cantidad recibida, consignando el número de los folios,

sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número de electores que corresponder^ 
a cada una de las casillas a instalar. No obstante lo anterior, es facultad del iNE

aprobar el número de casillas a instalarse para esta elección extraojg 

Secretario registrará los datos de esta distribución.

12. Que en observancia de los artículos 259 y 260, de la Ley Electoral

Políticos del Estado de Tabasco, se establece que el miércoles siguients^^ jjg ^  

la jornada electoral, a partir de las 8:00 horas, el Consejo Electoral Municipal 

celebrará sesión permanente para realizar el cómputo de la elección de manera 

sucesiva e ininterrumpida hasta su conclusión.

13. Que los artículos 258 y 260, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado 

de Tabasco, disponen que para esta sesión los Consejos Electorales Distritales y 

Municipales, en sesión previa a la jornada electoral, podrán acordar que el 

Presidente y el Secretario del mismo puedan ser sustituidos en sus funciones por 

el Vocal de Organización Electoral y Educación Cívica y que los Consejeros 

Electorales, Representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, ios 

Candidatos Independientes acrediten en sus ausencias a sus suplentes para que 

participen, de manera que se pueda sesionar permanentemente.-
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14. Que para las sesiones permanentes previstas en el presente acuerdo, se deberá 

convocar, además de los representantes de los partidos políticos y Candidato 

Independiente debidamente acreditados ante los Consejos Electorales Distritales 

y Municipal de Centro, a los Consejeros suplentes Generales. .

15. Que el artículo 115, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 

Tabasco, establece como atribuciones del Consejo Estatal, entre otras, la de 

vigilar y supervisar la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamientp^x 
de los órganos centrales, distritales y municipales del Instituto; por lo que se 

considera importante emitir el presente acuerdo, para la sustitución o alternancia 

de los integrantes de los Consejos Electorales Distritales y Municipal, para la 

celebración de las sesiones permanentes, toda vez que la propia Ley 

dichas sesiones se deben realizar sucesiva e ininterrumpidamerwj^íj 

conclusión, procurándose en todo momento la existencia del quórurj||par^ 

sesión no se suspendá.

16. Que para el desarrollo de la elección extraordinaria 2015-2016, que se llevarsTa 

cabo en el Municipio de Centro, Tabasco, serán instalados los Consejos 

Electorales Distritales VI, Vil, VIII, IX, X y XI, con cabecera en Centro, así como el 

Consejo Electoral Municipal de Centro, Tabasco, para el ejercicio de las funciones 

que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco en 

sus artículo 130 y 140.

Por lo expuesto, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Tabasco emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Conforme al artículo 9, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, y 115, párrafo 2, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del 

Estado de Tabasco, este Consejo Estatal es competente para emitir el presente 

acuerdo, mediante el cual establece los mecanismos de sustitución o alternancia para
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las sesiones permanentes que celebren los Consejos Electorales Distritales y Municipal 

de Centro, Tabasco, durante el proceso electoral extraordinario 2015-2016.

SEGUNDO,- Durante el desarrollo del proceso electoral extraordinario 2015-2016, 

serán celebradas las sesiones permanentes siguientes: '

celebración del cómputo Municipal.

TERCERO.- Los Presidentes de los seis Consejos Electorales Distritales y del Consejo 

Electoral Municipal de Centro, Tabasco, convocarán, oportunamente a los Consejeros 

Electorales suplentes generales, a efecto de que concurran a las sesiones 

permanentes señaladas en el punto de acuerdo anterior, con la finalidad de que se 

pueda llevar a cabo la alternancia y se mantenga el quorum.

CUARTO.- Las sesiones permanentes deberán realizarse de manera sucesiva e 

ininterrumpida hasta su conclusión, para lo cual sus integrantes podrán ser sustituidos 

temporalmente durante su celebración, en los siguientes términos:

I. En caso de ausencia temporal del Presidente, sólo podrá ser sustituido por el 

Secretario del propio Consejo y en este supuesto el Secretario será sustituido por 

el Vocal de Organización Electoral y Educación Cívica.

II. ’ El Secretarlo sólo podrá ausentarse temporalmente, siempre \

• Sesión permanente del Consejo Electoral Municipal de Centro, Tabasco 

de la jornada electoral del trece de marzo del año dos mil dieciséis; así como la

• Sesión permanente dé los Consejos Electorales Distritales VI, Vil, Vil 

con cabecera en Centro, el día de la jornada electoral del trece de m 

dos mil dieciséis.

presente el Presidente; en este caso será sustituido por el Vocal d 

Electoral y Educación Cívica.
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III. Los Consejeros Electorales Propietarios podrán ser sustituidos por los 

Electorales Suplentes generales de manera indistinta y en el orden en que al 

efecto acuerden, siempre y cuando exista quorum para que la sesión no se 

suspenda.

IV. Los consejeros representantes de los partidos políticos, y representantes del 

candidato independiente, en su caso, en todo momento podrán ser sustituidos por 

sus respectivos suplentes. La primera vez que alguno tome posesión del cargo, 

deberá rendir la protesta de ley.

QUINTO.-'El Presidente, el Secretario, los Consejeros Electorales, los Consejeros 

Representantes de los Partidos Políticos y el representante del Candidato 

Independiente que se ausenten temporalmente por virtud del presente acuerdo y que 

hayan sido sustituidos, podrán volver a su cargo, función o representación durante el 

desarrollo de las sesiones permanentes de referencia.

SEXTO.- En ningún caso, la ausencia temporal del Presidente o Secretario del 

Consejo, podrá ser superior a cinco horas continuas, en caso contrario se deberá 

justificar la razón de su incumplimiento.

SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que tan pronto queden 

formalmente instalados los Consejos Electorales Distritales y el Consejo Electoral 

Municipal, le remita copia del presente acuerdo para los efectos Jásale 

correspondientes.

OCTAVO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, y en la página d 

instituto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, de la Ley Ele!

Partidos Políticos del Estado de Tabasco. •

El presente acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria efectuada el día cinco de 

enero del año dos mil dieciséis, por votación unánime de los Consejeros Electorales del 

Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco: Dda.
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Claudia del Carmen Jiménez López, Dra. idmara de la Candelaria Crespo Arévalo,

Mtro. José Oscar Guzmán García, Mtro. David Cuba Herrera, Mtro. Jorge Enrique 

Gómez Hernández, Lie. Miguel Ángel Fonz Rodríguez y la Consejera Presidente, Mtra.

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE 

ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EL SUSCRITO LICENCIADO ROBERTO FÉLIX LÓPEZ, SECRETARIO 

EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 117 PÁRRAFO 2, FRACCIÓN XXIV DE LA LEY 

ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO.----------------------- i--------------------------------------

E R T I F I C A

QUE‘LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTANTES DE (12) DOCE FOJAS ÚTILES, CONCUERDAN EN 

TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES CON EL ORIGINAL DEL ACUERDO NÚMERO CE/2016/001, DE FECHA 

CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO, MEDIANTE EL CUAL ESTABLECE LOS 

MECANISMOS DE SUSTITUCIÓN O ALTERNANCIA DE LOS INTEGRANTES PARA LAS SESIONES 

PERMANENTES QUE CELEBREN LOS CONSEJOS ELECTORALES DISTRITALES Y MUNICIPAL, DURANTE EL 

PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2015-2016, DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

REGIDORES DE CENTRO, TABASCO; QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTA INSTITUCIÓN, MISMO QUE TUVE A

LA VISTA; LAS QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.-----------------------------------------------------------------------------------------------

SE EXPIDE PARA SER ENVIADO A LA SEgRETÁSÍÁ"DE GOBÍERNO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL DEL ESTADO, DE CONFORÍÍÍdAD AL ARTÍCULO 114, PARRAFO 1, DE LA LEY ELECTORAL Y DE 

PARTIDOS POLÍTICOS DEL EST4
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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE TABASCO

1EPC
T A B A S C O

TU PARTICIPACIÓN, ES 
NUESTRO COMPROMISO

CONSEJO ESTATAL

ACUERDO QUE EMITE EL CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO, MEDIANTE 
MODIFICAN Y ADICIONAN LOS REGLAMENTOS DE SESION 
CONSEJOS ESTATAL, DISTRITALES Y MUNICIPALES, 
FUNCIONAMIENTO EN ELECCIONES EXTRAORDINARIAS.

ANTECEDENTES

I. El treinta y uno de enero de dos mil catorce, el Presidente de la República 

promulgó la Reforma Constitucional en Materia Político-Electoral, aprobada por el 

Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales.

II. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia político-electoral, destacando entre ellas, lo concerniente al artículo 41, 

en el que se crea el Instituto Nacional Electoral, mismo que quedó integrado el 

cuatro de abril del año dos mil catorce, modificándose la integración de su 

Consejo General y la inclusión de nuevas atribuciones.

III. E1 dieciséis de mayo de dos mil catorce, la H. Cámara de Diputados, aprobó la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de 

Partidos Políticos, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce.
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IV. Mediante sentencia definitiva dictada en el expediente número SUP-REC- 

869/2015 y sus acumulados, la Sala Superior del Tribunal Electoral del P odq O \ 

Judicial de la Federación misma que en su punto resolutivo CUARTH,°d4Ek>i 

la nulidad de la elección de Presidente Municipal y Regidores del /fcyunti 

de Centro, Tabasco, por el principio de mayoría relativa, y en sí 

SÉPTIMO ordenó a este Instituto Electoral realizar, en el ámbito 

atribuciones, las actividades correspondientes para la celebración de la elección 

extraordinaria de integrantes del Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

V. Con fecha veintitrés de diciembre de dos mil quince, la LXI Legislatura al H. 

Congreso del Estado de Tabasco, emitió el Decreto 298, por el que se convoca a 

elección extraordinaria de Ayuntamiento del Municipio de Centro, en 

cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el expediente número SUP- 

REC-869/2015 y sus acumulados, dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.

VI. Que el artículo Segundo del Decreto 298, emitido por la LXI Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Tabasco, la elección extraordinaria del Municipio de 

Centro, se celebrará el domingo trece de marzo de dos mil dieciséis; conforme a 

los dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 

Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco y la propia convocatoria 

emitida por el H. Congreso del Estado de Tabasco.

Vil. Que en sesión extraordinaria de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil 

quince, entre otros asuntos, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco, emitió el acuerdo número CE/2015/068, 

mediante el cual aprobó el calendario electoral para la elección extraordinaria 

2015-2016, de la elección de Presidente Municipal y Regidores de Centro, 

Tabasco; y

VIII. En sesión extraordinaria del mismo veinticuatro de diciembre de dos 

Consejo Estatal dio inicio formal al proceso electoral extraordinario
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efecto de realizar todas y cada una de las actividades tende 

Presidente Municipal y Regidores de Centro, Tabasco;

CONSIDERANDO

1. Organización de las elecciones a cargo del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco. Que de conformidad con lo establecido 

en el artículo 9, apartado C, fracción I, de la Constitución Política del Estado Ubre 

y Soberano de Tabasco, la organización de las elecciones estatal, distritales y 

municipales, es una función pública del Estado que se realiza a través de un 

organismo público, autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en 

cuya integración participan el Instituto Nacional Electoral, el Poder Legislativo del 

Estado, los partidos políticos, nacionales y locales, así como los ciudadanos en 

los términos que ordena la Ley, en ejercicio de esa función estatal, la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán 

sus principios rectores.

2. Actividades del Instituto. Que el artículo 9, apartado C, fracción I, inciso i) de la 

■ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, dispone que el 

; Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, tendrá a su cargo en 

forma integral y directa, además de las que determine la ley, las activ idad^- ^  

relativas a: los derechos y prerrogativas de los partidos políticos y candidatos; 

educación cívica; preparación de la jornada electoral; impresión de documentos y 

producción de materiales electorales; escrutinios y cómputos en tos 

señale la ley; resultados preliminares; encuestas o sondeos de of 

electorales; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a 

que establezca el Instituto Nacional Electoral; organización, desari^ 

declaración de resultados en tos mecanismos de participación 

prevea la legislación local; así como todas las no reservadas al Instituto Naüíoná 

Electoral. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán 

públicas en tos términos que señala la Ley.
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3. Finalidades del Instituto. Que ef artículo 101, párrafo 1, de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos del Estado de Tabasco, establece como finalidades del Instituto 

Estatal, las siguientes: I. Contribuir al desarrollo de la vida pública y democrática 

en el Estado de Tabasco; II. Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos 

políticos; III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos 

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; IV. Garantizar la 

celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes 

de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y los Ayuntamientos del Estado; V. Velar por 

la autenticidad y efectividad del voto; VI. Llevar a cabo la promoción del voto y 

coadyuvar a la difusión de la educación cívica y de la cultura democrática, y Vil. 

Organizar o coadyuvar a la realización de los ejercicios de consultas populares y 

demás formas de participación ciudadana, de conformidad con lo que dispongan 

las leyes.

4. Órgano Superior de Dirección. Que el artículo 106 de la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos del Estado de Tabasco, señala que el Consejo Estatal dgl^^V.

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, como órgano 

superior de dirección, es responsable de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así coi

dispone que el Consejo Estatal constituirá, entre otras, la Comisión , 

de Organización Electoral y Educación Cívica, así como las comisiones 

temporales que considere pertinentes para el desempeño de sus atribuciones, las 

que siempre serán presididas por un Consejero Electoral, salvo la de Vinculación 

con el Instituto Nacional Electoral, que será presidida por el Consejero Presidente.

6. Integración de las Comisiones. Que de conformidad con el artículo .113, en sus 

párrafos 2 y 3 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, 

todas las comisiones se integrarán con un máximo de tres Consejeros

5. Comisiones permanentes. Que el artículo 113, párrafo 1, de la L

porque los principios de certeza, legalidad, independencia, máxima 

imparcialidad y objetividad, guíen todas sus actividades.
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Electorales; podrán participar en ellas, con voz pero sin voto, los Consejeros 

Representantes de los Partidos Políticos; el Director de Organización Electoral y 

Educación Cívica del Instituto Estatal actuará como Secretario Técnico de las 

mismas. En todos los asuntos que les encomienden, las Comisiones deberán 

presentar un informe, dictamen o proyecto de resolución, según el caso, dentro 

del plazo que determine la Ley comida! o haya sido fijado por el Consejo Estatal.

7. Atribuciones del Consejo Estatal. Que el artículo 115 párrafo 1, fracdón XXXIII

de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, dispone que el 

Consejo Estatal tiene entre sus atribuciones: la de expedir el Reglamento d e _  

Sesiones de los Consejos y Comisiones del Instituto Estatal, así com d|lsesiA (á ffiM  

manera ordinaria por lo menos una vez al mes. XggT

8. Integración de la Com isión de Organización Electoral y Educación C ív ica /

Que en sesión extraordinaria de fecha diez de octubre de dos mil catorce, el 

Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 

aprobó, entre otros, el acuerdo número CE/2014/014, mediante el cual constituyó 

la Comisión Permanente de Organización Electoral y Educación Cívica, quedando 

integrada por los Consejeros Electorales: DDA. CLAUDIA DEL CARMEN 

JIMÉNEZ LÓPEZ, DRA. IDMARA DE LA CANDELARIA CRESPO ARÉVALO y 

MTRO. JORGE ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ, presidente de la misma.

9. Instalación de la Com isión. Que el día diecisiete de octubre de dos mil catorce, 

la Comisión Permanente de Organización Electoral y Educación Cívica, celebró 

sesión extraordinaria, en la que se declaró formalmente Instalada.

10. Aprobación de los Reglamentos de Sesiones. Que en sesión extraordinaria de 

fecha veinte de enero de dos mil quince, el Consejo Estatal del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana de Tabasco, aprobó los acuerdos números 

CE/2015/007, CE/2015/008 y CE/2015/009, mediante los cuales se expidieron los 

Reglamentos de Sesiones del Consejo Estatal, de los Consejos Distritales y 

Municipales, respetivamente



13 DE ENERO DE 2016 PERIÓDICO OFICIAL 17

11. Actualización de los Reglamentos de Sesiones. Que ante la necesidad de 

sujetar el contenido de los Reglamentos de Sesiones del Consejo Estatal, 

Distritales y Municipales, a lo dispuesto por la Ley Electoral y de Partidos Políticos

del Estado de Tabasco, así como a las situaciones que se presentan durante lo ^ ~ \  
procesos electorales extraordinarios, como el que se lleva a cabo para elegir a / \ ¡

Presidente Municipal y Regidores de Centro, Tabasco, es nesseafia. la 

modificación de los reglamentos de sesiones de los órg< 

mencionados, a fin de ajustar su actuación al marco jurídico elec

Asimismo, resulta de singular importancia efectuar las adeí 

reglamentos mencionados, en virtud del proceso electoral extraon!

2016, en el que se elegirán a Presidente Municipal y Regidores de Centro, 

Tabasco, con el fin de delimitar en forma clara y precisa la forma y términos en 

que los citados órganos electorales desarrollarán las actividades que les 

corresponden, conforme a sus atribuciones legales, durante el citado proceso.

Lo anterior, específicamente con lo relacionado al procedimiento de conteo, 

sellado y agrupamiento de las boletas electorales que son enviadas a los 

Consejos Electorales Distritales, pues se considera conveniente que esta 

actividad sea realizada en grupos de trabajo y no en Sesión Permanente de los 

Consejos citados, ya que su realización en grupos de trabajo, es congruente con 

lo previsto en el numeral 218 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado 

de Tabasco, que refiere el procedimiento a seguir.

Por otra parte, atendiendo a la necesidad de la naturaleza de la prontitud que 

debe observarse durante el desarrollo de los procesos electorales extraordinarios, 

se propone reducir el término del que disponen los órganos electorales, cuyos 

reglamentos de sesiones se pretenden adicionar y modificar, para notificar la 

convocatoria a sesión extraordinaria, ya que ello les permitirá disponer del mayor 

tiempo posible para realizar los actos tendientes a la preparación de las sesiones- 

a las que se convoque.
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12.

13.

Facultad del Consejo para em itir acuerdo. Que el artículo 115, párrafo 2 de la 

Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, dispone que el 

Consejo Estatal podrá dictar los acuerdos necesarios que resulten 

para garantizar el oportuno y adecuado cumplimiento de las fî  

corresponda; siempre en apego a sus facultades y a los principios 

función electoral.

M odificaciones y adiciones. En tal virtud, es necesario llevar a cabó~fas 

modificaciones y adiciones a los citados cuerpos normativos, en los términos que 

se precisan a continuación:

REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Se adicionan el numeral octavo al artículo 15 y los numerales 11 y 12 al artículo 

16, del Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco, para quedar como sigue:

Artículo 15

1. [...]

2. ( . . . )

3. [...]

4. [.,]

5. I...J

6. [...]

7. (...) r

8.

Convocatoria a sesiones ordinarias, extraordinarias, permanentes y especiales, 
procesos electorales extraordinarios

Para la celebración de las sesiones durante procesos electorales e: 
Presidente podrá convocar a los integrantes del Consejo, por lo menos 
anticipación a la fecha y hora de su realización.

Artículo 18

1. ( . . . )
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4'

2. [...]•

3. (...)

4. (...)

5. [ , .]

6.

7. (...)

8. ( . . . )

9. [...]

10. ( . . . )

Para la inclusión y retiro de asuntos del orden del día durante procesos electorales
extraordinarios

11. Recibida la convocatoria para cualquier tipo de sesión, los Consejeros o Representantes, podrán 
proponer por escrito al Presidente la inclusión de algún asunto en el orden del día de la sesión 
hasta con doce horas de anticipación a la fecha y hora señalada para su celebración; 
acompañando sus propuestas con los documentos necesarios para su discusión. En tal caso, el 
Secretario remitirá de inmediato a los integrantes del Consejo, un nuevo orden del día que 
contenga los asuntos que se vayan agregando al original y los documentos necesarios para su 
discusión, mencionando la instancia o nombre de quien la solicite. Ninguna propuesta que se 
reciba fuera del plazo señalado en este párrafo podrá ser incluida al orden del día de la sesión 
de que se trate.

12. Para el retiro de asuntos del orden del día, para cualquier tipo de sesión, podrá solicitarse hasta 
antes de ser sometido a votación.

REGLAMENTO DE SESIONES DE LOS CONSEJOS ELEC

DISTRITALES

Se modifica el artículo 12, numeral 1, inciso d), se adiciona el numeral 

13, y se adicionan los numerales 10 y 11 al artículo 14, del Reglamento de 

Sesiones de los Consejos Electorales Distritales del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco, para quedar como sigue:

Tipos de sesiones

Artículo 12
1. [...]

a) (...)
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b) (...]

C) [...] .

d) Permanentes: Son aquellas sesiones que por su naturaleza o por disposición de la 
Ley no deben interrumpirse, como la que se realiza el día de la jornada electoral y ta 
que se desarrolla el día en que se celebran los cómputos distritales. El Presidente 
previa consulta con los integrantes del Consejo Distrital, podrá decretar los recesos 
que considere necesarios durante las sesiones permanentes;

C onvocatoria sesión de instalación

Artículo 13

1 .

2. [...]

3. (...)

4. (...)

"■{OKA!. ,
'►HA 06

Convocatoria a sesiones ordinarias, extraordinarias, permanentes y especiales, d 
procesos electorales extraordinarios

6. Para la celebración de las sesiones durante procesos electorales extraorcHnai 
Presidente podrá convocar a los integrantes del Consejo, por lo menos con 2 4 *®  
anticipación a la fecha y hora de su realización.

(

Artículo 14

1 . ( . . . )

2. ( . . . )  •

3. (...)

4. (...)

5. (...)

7. (...)

8. ( . . . )

9. (...)
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Para la inclusión y retí o de asuntos del orden del día durante procesos electorales
extraordinarios

10. Recibida la convocatoria para cualquier tipo de sesión, los Consejeros o Representantes, 
podrán proponer por escrito al Presidente la inclusión de algún asunto en el orden del día de la 
sesión hasta con doce horas de anticipación a la fecha y hora señalada para su celebración; 
acompañando sus propuestas con los documentos necesarios para su discusión. En tal caso, el 
Secretario remitirá de inmediato a los integrantes del Consejo, un nuevo orden del dia que 
contenga los asuntos que se vayan agregando al original y ios documentos necesarios para su 
discusión, mencionando la instancia o nombre de quien la solicite. Ninguna propuesta que se 
reciba fuera del plazo señalado en este párrafo podrá ser incluida al orden del dia de la sesión 
de que se trate.

11. Para el retiro de asuntos del orden del dia, para cualquier tipo de sesión, podrá solicitarse hasta ^  
antes de ser sometido a votación.

REGLAMENTO DE SESIONES DE LOS CONSEJOS ELE
MUNICIPALES

Se modifica el artículo 13, numeral 1, inciso d), se adiciona el numeral 6 al artículo 

14, y los numerales 10 y 11 al artículo 15, del Reglamento de Sesiones de los 

Consejos Electorales Municipales del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco, para quedar como sigue:

III.- TIPOS DE SESIONES Y  SU DURACIÓN

Tipos de sesiones
Articulo 13

1 -[■- ]

a) [ . )

b) [..,]

c) (...)

d) Permanentes: Son aquellas sesiones que por su naturaleza o por disposición de la Ley no 
deben interrumpirse, como la que se realiza el dia de la jomada electoral y la que se 
desarrolla el día en que se celebran los cómputos municipales. El Presidente previa 
consulta con los integrantes del Consejo Municipal, podrá decretar los recesos que 
considere necesarios durante las sesiones permanentes;

e) (...)
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IV.- CONVOCATORIA DE LAS SESIONES 

Término para convocar 

Convocatoria sesión de Instalación

Artículo 14

1. ( . . . )

2. [...]

3. !...]

4. (...)

5. (...)

Convocatoria a sesiones ordinarias, extraordinarias, permanentes 
procesos electorales extraordinarios

6.- Para la celebración de las sesiones durante procesos electorales extraordinarios el 
Presidente podrá convocar a los integrantes del Consejo, por lo menos con 24 horas de 
anticipación a la fecha y hora de su realización.

{............................ 1

Articuló 15

1. ( . . . )

2. [...]

3. (...)

4. (...)

5. (...)

6. (...I

7. (...)

8. ( . . . )

9. (...)

Convocatoria
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Para la inclusión y retiro de asuntos del orden del día durante procesos electorales extraordi

10. Recibida la convocatoria para cualquier tipo de sesión, los Consejeros o 
podrán proponer por escrito al Presidente la inclusión de algún asunto en el orí 
sesión hasta con doce horas de anticipación a la fecha y hora señalada para 
acompañando sus propuestas con los documentos necesarios para su discusión 
Secretario remitirá de inmediato a los integrantes del Consejo, un nuevo orden 
contenga los asuntos que se vayan agregando al original y los documentos necesarios 
discusión, mencionando la instancia o nombre de quien la solicite. Ninguna propuesta que se 
reciba fuera del plazo señalado en este párrafo podrá ser incluida al orden del dia de la sesión 
de que se trate.

11. Para el retiro de asuntos del orden del día, para cualquier tipo de sesión, podrá solicitarse hasta 
antes de ser sometido a votación.

14. Que para el desarrollo de la elección extraordinaria 2015-2016, que se llevará a 

cabo en el Municipio de Centro, Tabasco, es oportuno sean instalados los 

Consejos Electorales Distritales VI, Vil, VIII, IX, X y XI, con cabecera en Centro, 

así como el Consejo. Electoral Municipal de Centro, Tabasco, para el ejercicio de 

las funciones que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de 

Tabasco en sus artículo 130 y 140.

Por lo expuesto y fundado, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco, emite el siguiente: .

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueban la adición del numeral octavo al artículo 15 y de los 

numerales 11 y 12 al artículo 16, del Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal 

- Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en los 

términos precisados en el punto trece de los Considerandos del presente acuerdo.

SEGUNDO.- Se aprueban la modificación al artículo 12, numeral 1, inciso d) y se 

adicionan el numeral 6 al artículo 13, y los numerales 

Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales Disti 

de Participación Ciudadana de Tabasco, en los términos 

de los Considerandos del presente acuerdo.
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TERCERO.- Se modifica el artículo 13, numeral 1, inciso d), se adiciona el numerSnPaí/ 

artículo 14, y los numerales 10 y 11 al artículo 15, del Reglamento de Sesiones de los 

Consejos Electorales Municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Tabasco, en los términos precisados en el punto trece de los Considerandos del 

presente acuerdo.

CUARTO.- Las modificaciones y adiciones aprobadas a los Reglamentos de Sesiones 

de los Consejos Estatal, Electorales Distritales y Electorales Municipales, entrarán en 

vigor a partir del día siguiente de su aprobación por el Consejo Estatal del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que remita por oficio copia 

certificada del presente acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.

SEXTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva remitir en su oportunidad, a los Consejos 

Distritales y Municipal de Centro, Tabasco, el presente acuerdo, para su debido 

cumplimiento.

SÉPTIMO.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estad; _ _

página de internet de este Instituto, en términos de lo dispuesto en el artíg P r m , 1
:------  ■— •

la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco.

El presente acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria efectuada el 

enero del año dos mil dieciséis, por votación unánime de los Consejeros Electoral 

que integran el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Tabasco: Dda. Claudia del Carmen Jiménez López, Dra. Idmara de la Candelaria 

Crespo Arévalo, Mtro. José Oscar Guzmán García, Mtro. David Cuba Herrera, Mtro.
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Jorge Enrique Gómez Hernández, lic. Miguel Ángel Fonz Rodríguez y la Consejera

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DÉ 

ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EL SUSCRITO LICENCIADO ROBERTO FÉLIX LÓPEZ, SECRETARIO 

EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 117 PÁRRAFO 2, FRACCIÓN XXIV DE LA LEY

ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL ESTADO DE TABASCO. — --------------- -------------------------------------------

-------- ------------------------------------- -----C E R T I F I C A  ---------------------------------------
QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSTANTES DE (16) DIECISÉIS FOJAS ÚTILES, 

CONCUERDAN EN TODAS Y QADA UNA DE SUS PARTES CON EL ORIGINAL DEL ACUERDO NÚMERO 

CE/2016/002, DE FECHA CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDO POR EL CONSEJO ESTATAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO, MEDIANTE EL CUAL SE 

MODIFICAN Y ADICIONAN LOS REGLAMENTOS DE SESIONES DE LOS CONSEJOS ESTATAL, DISTRITALES Y 

MUNICIPALES, PARA SU FUNCIONAMIENTO EN ELECCIONES EXTRAORDINARIAS.; QUE OBRA EN EL

ARCHIVO DE ESTA INSTITUCIÓN, MISMO QUE TUVE A LA VISTA; LAS QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO. —
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No.- 5095 ACUERDO

Secretaría del
CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA, TAS MEX ¡ «.fltfflAUÉKTO
í-v
[ vuamewjosa r .̂uéx

\ S E C R E T A R I A  O

LIC. FRANCISCO PERALTA BURELO, PRIMER CONCEJAL DEL lk f f i l^ M d ^ f ^ T 
CENTRO, TABASCO, A SUS HABITANTES HAGO SABER: i <w c

QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, POR ACUERDO EN 
SESIÓN NÚMERO DOS, TIPO EXTRAORDINARIA, DE FECHA CINCO DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV, DE LA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 36 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 89 DE LA LEY DE HACIENDA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE TABASCO; 16, FRACCIÓN II, INCISOS A Y C , 29 
FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
TABASCO; 13 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; Y 1 PARRAFO SEGUNDO, 2, 3, 4, 19, 24, 25,
26, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE 
CENTRO, TABASCO, APROBÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ACUERDO POR EL CUAL SE AUTORIZA EL 
PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCALES 
PARA EL PERIODO DE ENERO A MAYO 
DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

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

PRIMERO.- Que el artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, dispone que los municipios administrarán libremente su hacienda, 
la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de 
las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, además 
aquellos que provengan de la prestación de servicios públicos a su cargo.

SEGUNDO.- Que el artículo 29, fracción I de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Tabasco, faculta al H. Cabildo para promover y realizar las acciones que 
sean necesarias para el desarrollo integral del Municipio.

TERCERO.- Que el artículo 16, fracción I!, incisos a y c de la Ley Orgánica de los \  
Municipios del Estado de Tabasco, en congruencia con lo dispuesto en el artículo 36 de Vv 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como obligaciones / / ¥  
de los vecinos contribuir para sufragar los gastos públicos del Municipio, de manera^/ 
proporcional y equitativa e inscribirse en el Catastro Municipal, manifestando la 
propiedad o posesión qué el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo 
de que subsista; es por ello que con el pago de los impuestos y derechos cada 
ciudadano contribuye al logro de mejores servidos públicos en calidad y oportunidad.
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CUARTO.- Que el artículo 89 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado dé Tabasco, 
'"'faculta a los ayuntamientos para mejorar los sistemas de recaudación en sus 

respectivas jurisdicciones, atendiendo a los principios de equidad y proporcionalidad.

QUINTO.- Que el actual panorama económico de la Hacienda Públ 
debilitado en los tres órdenes de gobierno, por lo que es preciso re fo rza t^ |3 ^éd i# S "'^  
que permitan generar mayores ingresos propios para el Municipio. Ante taljcoyuntura^/ 
el Gobierno del Municipio de Centro reafirmará sus esfuerzos para fortalecer Tas 
fuentes propias de recursos sin apartarse del compromiso que conlleva no afectar la ya 
deteriorada situación económica de miles de familias del Municipio.

SEXTO.- Que para alcanzar las políticas propuestas, este gobierno pondrá énfasis en 
favorecer la recaudación propia, como parte del cambio verdadero y para hacer de 
Centro un Gobierno de Puertas Abiertas, por lo que comenzamos el proceso de 
modernidad tributaria, el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de control y 
las acciones de fiscalización, así como el fomento de la cultura fiscal.

SÉPTIMO.- Que la política fiscal que se presenta para este ejercicio, constituye el 
antecedente para la política de incentivos fiscales del periodo consistente de enero a 
abril del presente ejercicio fiscal 2016, mirando en todo momento por el bienestar 
común y hacer realidad el compromiso del cambio, “apoyar al contribuyente cumplido e 
incentivar la regularización de los que no lo están”. Ese es el compromiso del actual 
Gobierno Municipal: garantizar servicios públicos de primera con el apoyo de la 
ciudadanía.

OCTAVO.- Que el desarrollo de un municipio con las características y la complejidad 
de Centro, demanda esfuerzos administrativos, políticos y fiscales. Al respecto, mejorar 
la política de recaudación es/fundamental, por lo que dentro de las estrategias de 
recaudación se proponen diversas formas de incentivar a los contribuyentes y usuarios 
para cumplir con su deber tributario.

NOVENO.- Que el Concejo Municipal, basado en ios fundamentos legales y 
consideraciones socioeconómicas antes citados, estima social y económicamente 
viable implementar este PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCALES PARA EL 
PERIODO DE ENERO A MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2016, con la finalidad de 
beneficiar a la economía de las familias y mejorar los sistemas recaudatorios, de tal 
forma que juntos, pueblo y gobierno, logremos el progreso para nuestro Municipio, a 
través de la prestación de servicios públicos eficientes y oportunos.

Por lo que se aprueba el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Se autoriza al Presidente Municipal para que a través de la Dirección de 
Finanzas proceda a ejecutar el PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCALES PARA EL 
PERIODO DE ENERO A MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2016, mismo que se 
aplicará de la manera siguiente:
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I.- INCENTIVOS AL IMPUESTO PREDIAL: 

A. CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS

Contribuyente Periodo
(vigencia)

Incentivo Requisito

Persona Física enero a mayo 20%

Adultos
mayores

enero a mayo 50% Adulto mayor de 60 años y que 
el impuesto a pagar no exceda la 
cantidad de $2,500.00 (dos mil 
quinientos pesos) y aplica al 
inmueble domiciliado, 
presentando credencial de 
INAPAM o IFE.

B. CONTRIBUYENTES CON ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES

Contribuyente Periodo
(vigencia)

Incentivo Conceptos sujetos al 
incentivo

Persona Física enero a mayo 50% Solo aplica a recargos y 
gastos de ejecución.

Adultos mayores enero a mayo 50% Solo aplica a recargos y 
gastos de ejecución.

/
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II. INCENTIVOS A LOS DERECHOS POR CONSUMO DE AGUA 

A. CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS

Consumo de 
agua

Periodo Incentivo Requisito

Uso Doméstico enero a mayo 15%
(Sobre el importe 
total a pagar).

Uso Doméstico enero a mayo 50%
(Sobre el importe 
total a pagar).

Adulto mayor y que 
presente credencial del 
INE/IFE o INAPAM y 
que el contrato esté a 
nombre del adulto 
mayor.

I

B. CONTRIBUYENTES CON ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES

Consumo de 
agua

Periodo Incentivo Requisito

Uso Doméstico enero a mayo 10%
(Sobre el importe 
total a pagar).

Uso Doméstico enero a mayo 50%
(Sobre el importe 
total a pagar).

Adulto mayor y que 
presente credencial del 
INE/IFE o INAPAM y 
que el contrato esté a 
nombre del adulto 
m ayoc^' \
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2016.

SEGUNDO.- Concluida la ejecución de este programa, la Dirección de^anzat§rdébér£'í '
continuar con las acciones legales implementadas para mejorar la
tal y como lo establece el artículo 4o y 8o transitorio de la Ley de Ingresps M u n ic ip a l /

TERCERO.- Se promoverá con las instituciones bancadas el pago diferido a meses sin 
intereses, sobre el derecho de agua e impuesto predial.

CUARTO.- Se autoriza ai Primer Concejal y/o al Titular de la Dirección de Finanzas a 
celebrar contrato administrativo con tiendas de conveniencia y autoservicio, para que a 
través de estas se realice el cobro de impuesto predial y servicios de agua potable.

PRIMERO.- El presente Acuerdo entra en vigor en la fecha de su aprobación del 
Concejo Municipal y se ordena su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- A fin de contribuir a la difusión y alcance de este programa, se instruye a 
la Coordinación General de Imagen Institucional, Comunicación Social y Relaciones 
Públicas, lleve a cabo acciones pertinentes para que los contribuyentes de impuesto 
predial y usuarios del servicio de agua, tengan conocimiento de los beneficios fiscales 
que la administración municipal les otorga, lo anterior, de manera coordinada con la 
Dirección de Finanzas.

APROBADO EN EL SALÓN VILLAHERMOSA DEL PALACIO MUNICIPAL DE 
CENTRO, TABASCO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS.

TRANSITORIOS

LOS CONCEJALES

LIC. FRANi 
PF



13 DE ENERO DE 2016 PERIÓDICO OFICIAL 31

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 54,
Y 65, FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEfSÉgJADO DE 
TABASCO; 13 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, Y 22, FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DEL H. 
CABILDO‘ DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, RESIDENCIA OFICIAL 
DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, PROMULGO EL PRESENTE 
ACUERDO A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO POR iE AUTORIZA
EL PROGRAMA DE INCENTIVOS FISCALES PARA EL f )E EN
MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2016. .

LIC. FRANCISCO PERALTA BURELO 
PRIMER CONCEJAL

LIC. JUAN ANTONIÓfERRER AGUILAR 
SECRETARIO DEL CONCEJO
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No.- 5096 ACUERDO

Instituto Tabasqueño de Transparencia 
y  Acceso a la Información Pública

EL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LAS 

FACULTADES CONFERIDAS POR LOS DIVERSOS NUMERALES 4 BIS, 

FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TABASCO; 38, 39 Y 45 FRACCIÓN I, XXII, XXIX, XXXVI Y 

XXXVIII DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO VIGENTE EN EL ESTADO, APRUEBA 

EL PROYECTO DE ACUERDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN 

VIGOR DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

DEL ESTADO DE TABASCO EN VIRTUD DE LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Tabasco, en cumplimiento del artículo Quinto Transitorio del Decreto de 

reforma de la Ley General en materia de transparencia, expidió la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la cual 

fue publicada el quince de diciembre de dos rtiil quince en el Periódico Oficial del 

Estado de Tabasco, entrando en vigor al día siguiente de su publicación de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la referida Ley.

SEGUNDO.- Que en términos del artículo Quinto Transitorio 

reforma en materia de transparencia en el Estado de Tabasco,
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encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de esta 

Ley, se sustanciarán conforme a la ley abrogada.

TERCERO.- Que de acuerdo al artículo Octavo Transitorio de la Ley General en 

materia de transparencia establece que, en tanto entren en vigor tos Lincamientos 

mediante el cual el Sistema Nacional regulará la forma, términos y plazos en que 

tos sujetos obligados deberán mantener y actualizar en sus respectivas páginas de 

internet la información conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Publica Gubernamental y las leyes de transparencia de 

las Entidades Federativas vigentes.

CUARTO.- Toda vez que a la fecha no han sido emitidos, ni publicados los 

Lincamientos para el cumplimiento de ¡as obligaciones de transparencia por parte 

del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia y en los cuales se 

establecerán las formas, términos y plazos en que los sujetos obligados deberán 

cumplir con las obligaciones de transparencia previstas tanto en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública como en la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, y en virtud de 

que la transparencia es la práctica democrática de poner a disposición de las 

personas información pública sin que medie solicitud alguna, los Sujetos 

Obligados deberán mantener y actualizar en sus portales de transparencia las 

obligaciones de transparencia del cuarto trimestre del ejercicio dos mil quince, y 

los que resulten en tanto entre en funcionamiento la Plataforma Nacional y su 

respectiva normatividad, lo anterior se hará conforme lo dispuesto en lat Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. dfgjgTabasco 

abrogada, y los lineamientos generales para el cumplimiento de..;iaX& jp aciones 

de transparencia de los sujetos obligados en el estado de Tabasepv?\::;111

Lo anterior sin perjuicio de que las personas podrán solicitar la información 

referida como Obligaciones de Transparencia, mediante solicitudes de acceso a la 

información pública.
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Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis de la Constitución Política del 

Estado Ubre y Soberano de Tabasco; 31 fracción VI, concatenado al Transitorio 

Octavo, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 11, 38, 39 y 45 fracciones I, XXXVI y XXXVIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el Pleno 

del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la información Pública, 

emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba EL “ACUERDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN 

VIGOR DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

DEL ESTADO DE TABASCO”, previsto en el presente Acuerdo.

SEGUNDO.- los Sujetos Obligados deberán mantener y actualizar en sus portales 

de transparencia las obligaciones de transparencia del cuarto trimestre del 

ejercicio dos mil quince, y los que resulten en tanto entre en funcionamiento la 

Plataforma Nacional y su respectiva normatividad, lo anterior se hará conforme lo 

dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacióo¿|É©lica del 

Estado de Tabasco abrogada, y los lincamientos generales parajft|pÍBa|limiento 

de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en el estado de 

Tabasco.

TERCERO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente a su 

aprobación por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 

Información, por lo que se instruye al Secretario Ejecutivo, llevar a cabo las 

acciones necesarias para la inmediata publicación del Acuerdo en la página web 

del Instituto, en el portal de transparencia del mismo y redes sociales, así como en 

el Órgano de Difusión Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco.

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que comunique el presente 

Acuerdo a los Sujetos Obligados que en el ámbito Estatal resulten aplicables a
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través de la cuenta de sus respectivos correos electrónicos institucionales 

contenidos en sus respectivos portales de transparencia.

APROBADO CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO 

DEL INSTITUTO, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL INSTITUTO 

TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 

TABASCO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS, CONFORME AL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 

ACT/ORD/P/02/2016.
“PLENO DEL INSTITUTO”

COMISIONADO PROPIETARIO COMISIONADO PROPIETARIO

SECRETARIO EJECUTIVO

VICTOR ERNESTO LOPEZ AGUILERA

ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL ACUERDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO DE TABASCO". APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN 

SESIÓN DE PLENO DE FECHA SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, MISMO QUE DEBERA PUBLICARSE EN EL
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No.- 5097 ACUERDO

Instituto Tabasquerto de Transpare neis 
y Acceso a la Información Pública

EL PLENO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR LOS DIVERSOS NUMERALES 4 BIS, FRACCIÓN VI, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TABASCO; 38, 39 Y 45 FRACCIÓN I, XXII, XXIX, XXXVI Y XXXVIII DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TABASCO, EXPIDE EL PROYECTO DE “ACUERDO PARA 
GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS PERSONAS A REALIZAR SOLICITUDES 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON MOTIVO DE LAS 
ADECUACIONES TÉCNICAS A LA PLATAFORMA INFOMEX-TABASCO, POR 
LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO”, EN VIRTUD DE LOS 
SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

PRIMERO- Que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Tabasco, en cumplimiento del artículo Quinto Transitorio del Decreto de 

reforma de la Ley General en materia de transparencia, expidió la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, la cual 

fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, Extraordinario 

número 118, de fecha quince de diciembre de dos mil quince, mediante el decreto 

número 235, entrando en vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la referida Ley.

SEGUNDO.- Que con la expedición de la Ley General y la Ley 

Tabasco en materia de transparencia, se dotó de nuevas atribj 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Públ

itado de 

Instituto 

Sujetos
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Obligados, así como se establecieron entre otros aspectos, las bases generales 

para homogeneizar ei ejercicio del derecho de acceso a la información, la difusión 

proactiva de información de interés público, asi como la promoción de la cultura de 

transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma de 

decisiones públicas para contribuir a la consolidación de la vida democrática.

TERCERO.- Que el derecho fundamental a la seguridad jurídica tutelado por el 

articulo 16 de la Constitución Federal, se salvaguarda cuando las personas 

conocen cuales serán las consecuencias de los actos que realizan las 

autoridades, y cuando el actuar de éstas se encuentra limitado y acotado, de tal 

manera que cualquier afectación a la esfera jurídica de las personas no resulte 

arbitraria. .

r ,

CUARTO.- Toda vez que a la fecha no se encuentra en funcionamiento la 

herramienta tecnológica denominada Plataforma Nacional, prevista tanto en la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública como en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y por la 

cual, las personas puedan presentar solicitudes de acceso a la información ante 

las respectivas unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados en la entidad, 

y en virtud de que, en términos del artículo 11 de la Ley de la materia vigente en el 

Estado, es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para asegurar eÚS  

acceso a la información pública de todas las personas en igualdad de condiciones 

con las demás, correpondiendole de igual forma en términos del articulo 15 de la

Ley en comento, en el ámbito de sus atribuciones suplir cualquier deficiencia para
-

garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información.
**>*»■: -i¡r

Ante este escenario, el Órgano Garante, asume la tutela efectiva def ¡dSrJjcho para 

brindar a las personas las herramientas tecnológicas para realiz'ai'Ls^^ptudes de 
información vía electrónica, actualizando el sistema infomex tabasco, siendo que 

los artículos 38, 39, 45 fracciones I, XXXVI y demás relativas de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, facultan a 

este órgano garante para la interpretación y vigilancia del cumplimiento de 

diversas disposiciones normativas que resulten aplicables en la materia, en apego 

a los principios que rigen su funcionamiento, permitiendo con ello comprender y
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revelar el sentido de una disposición, en el entendido de que toda norma jurídica 

debe ser analizada e interpretada atendiendo a criterios de legalidad, adecuación 

al fin y, de correspondencia entre la situación típica a la que se refiere la norma 

y la situación real en la que se pretende aplicar; correspondiendole de igual 

manera, la facultad de dictar las medidas que sean necesarias para su buen 

funcionamiento.

En consecuencia, sin que se vulnere cualquier plazo o término transitorio 

establecido por el legislador en las disposiciones normátivas de la materia y, para 

los efectos de no hacer nugatorio la prerrogativa del ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública de las personas en el Estado, con la única\ 

finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad jurídica a las 

personas y a los sujetos obligados, es necesario que este órgano garante realice 

las adecuaciones técnicas correspondientes a la plataforma del Sistema Infomex- 

Tabasco con que actualmente se cuenta, y con ello armonizar las formas, términos 

y plazos previstos en la nueva Ley en comento, facilitando asi a las personas la 

presentación de solicitudes de información de manera electrónica, hasta que el 

Sistema Nacional ponga en función la Plataforma Nacional, por lo que resulta 

imperativo suspender los plazos y términos para la substanciación de las 

solicitudes de información presentadas desde la entrada en vigor deál^ ieva Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadé ^ ^ ^ ^ co. con 

el único proposito de lograr todo lo antes expuesto, por un té i||||¡§ |§g ie te  días , 
hábiles, tos cuales correrán a partir del día siguiente hábil de la aprobación de/ 

presente acuerdo, tos cuales vencerán el día quince de enero de dos mil dieciséis. . 

reaunandose a mas tardar como tardar el lunes dieciocho de enero del dos mil 

dieciséis, tiempo durante el cual se realizaran las adecuaciones respectivas.

Lo anterior sin menoscabo de que, en tanto se adecúa la plataforma del sistema 

Infomex- Tabasco para poder presentar solicitudes de acceso a la información, 

cualquier persona por si misma o a través de su representante, podrá 

ejercitar su derecho de presentar solicitudes de acceso de información ante 

la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado que la posea, mediante 

cualquiera de las otras modalidades previstas para tales efectos en el



13 DE ENERO DE 2016 PERIÓDICO OFICIAL 39

\

artículo 130, primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco vigente, es decir, de manera 

personal en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, 

correo postal, mensajería, telégrafo o verbalmente, correspondiendo a la 

Unidad de Transparencia de cada sujeto obligado, registrar y capturar la 

solicitud de acceso respectiva en la plataforma del sistema Infomex- 

Tabasco, una vez que la misma haya sido adecuada debidamente dentro de 

los plazos y términos previstos en el presente acuerdo, sin que dicha medida 

represente vulneración alguna a la esfera jurídica de los particulares, pues a! igual 

que el derecho humano de acceso a la información publica, cobra relevancia pó£ 

analagía lo señalado por la primera Sala de nuestro mas alto Tribunal, en la tesis 

de jurisprudencia: t a./J 78/2013 (10a.), al considerar que el derecho humano de 

acceso a la justicia, de acuerdo a como se reconoce en el artículo 17 de la 

Constitución Federal, y artículo 8 de la Convención Americana sobre./^érechos 

Humanos, implica una tutela judicial efectiva, esto es, que bs mécjlpmos de 

protección jurisdiccional deben ser efectivos, pues el hecho de¿dlM|í'^Pv prevea 
requisitos formales o presupuestos necesarios, no significa per se una violación al 

derecho de acceso a la justicia, o bien la falta de un recurso judicial efectivo.

Por todo lo anterior, con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 31 fración VI, concatenado al Transitorio 

Octavo, párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 11, Í5 , 38, 39, 45 fracciones I, XXXVI y XXXVIII y 130 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el 

Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Infromación 

Pública, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el “ACUERDO PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE 

LAS PERSONAS A REALIZAR SOLICITUDES DE ACCESO A LA ^
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INFORMACIÓN PÚBLICA CON MOTIVO DE LAS ADECUAw o kies  TECNIAS  
A LA PLATAFORMA INFOMEX^TABAjscO, POR LA ENTRADA EN VIGOR tíh 

LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A ULTNFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE TABA SCO”.

SEGUNDO.- Se suspenden los plazos y términos para la substanciación de las 

solicitudes de información presentadas desde la entrada en vigor de la nueva Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de TalÉpco, por 

un término de siete días hábiles, los cuales correrán a partir del d ia^ jB ayite hábil 

de la aprobación del presente acuerdo, los cuales vencerán el enero

de dos mil dieciséis, reaunandose a mas tardar como tardar e l l l l l l l l« ^ iocho de 
enero del dos mil dieciséis, tiempo durante el cual se realizaran las adecuaciones

respectivas a la plataforma del Sistema Infomex-Tabasco con que actualmente se 

cuenta, y con ello armonizar las formas, términos y plazos previstos en la nueva 

Ley en comento, facilitando así a las personas la presentación de solicitudes de 

información de manera electrónica, en lo que el Sistema Nacional pone en 

funcionamiento la Plataforma Nacional.

En consecuencia, cualquier persona por si misma o a través de su 

representante, podrá ejercitar su derecho de presentar solicitudes de acceso 

de información ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado que la 

posea, mediante cualquiera de las otras modalidades previstas para tales 

efectos en el artículo 130, primer párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco vigente, es decir, de 

manera personal en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo 

electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo o verbalmente, 

correspondiendo a la Unidad de Transparencia de cada sujeto obligado, 

registrar y capturar la solicitud de acceso respectiva en la plataforma del 

sistema Infomex-Tabasco, una vez que la misma haya sido adecuada 

debidamente dentro de los plazos y términos previstos en el presente 

acuerdo.

TERCERO.- El presente acuerde entrara en vigor a partir del dia siguiente hábil al 

de su aprobación por el Pleno del instituto Tabasqueño de Transparencia y
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Acceso a la Información, por lo que se Instruye al Secretario Ejecutivo, llevar a 

cabo las acciones necesarias para la inmediata publicación del Acu^gdo en la 

página web del Instituto, en el portal de transparencia del mismo, en j||¡¡ltaforrna

tecnológica denominada Infomex-Tabasco, en las cuentas d§ redes'^piales del 
Instituto, asi como en el Órgano de Difusión Oficial del Gobierno del Estado de

Tabasco.

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que comunique el presente 

Acuerdo a los Sujetos Obligados que en el ámbito Estatal resulten aplicables a 

través de la cuenta de sus correos electronicos institucionales contenidos en sus 

respectivos portales de transparencia.

APROBADO CON EL VOTO UNÁNIME DE LOS INTEGRANTES DEL PLENO 

DEL INSTITUTO, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL INSTITUTO 

TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 

TABASCO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS, CONFORME AL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 

ACT/ORD/P/02/2016.

“PLENO DEL INSTITUTO”
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COMISIONADO PROPIETARIO COMISIONADO PROPÉTARIO

SECRETARIO EJECUTIVO

VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA

ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL “ACUERDO PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO DE LAS PERSONAS A REALIZAR SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA CON MOTIVO DE LAS ADECUACIONES TÉCNICAS A LA PLATAFORMA INFOMEX- 
TABASCO, POR LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO". APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN 
SESIÓN DE PLENO DE FECHA SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, MISMO QUE DEBERA 
PUBLICARSE EN EL P F P in m n n  n F ir J A i n n  F S T ^ m  n P  TABASCO.

vnvvv.itaip.org.mx
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No.- 5098 ACUERDO

Gobierno del 
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

►

SPF

i*

Secretaría de Planeador» y Finanzas.

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con fecha 4 de enero del año dos mil 
dieciséis; para dar cumplimiento a lo ordenado en el último párrafo del artículo 6 
de la Ley de Coordinación Fiscal, y con fundamento en el artículo 11, fracción III 
y VI del Reglamento para la Impresión, Publicación y Resguardo del Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco; se emite el siguiente:

ACUERDO

Con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, que prevé que 
las Entidades Federativas deberán publicar trimestralmente, las participaciones 
federales que son transferidas a los municipios y en su caso el ajuste realizado 
al término de cada ejercicio fiscal, para dar cumplimiento a esta disposición, se 
ordena la publicación correspondiente a los anexos de Participaciones 
Federales ministradas a los municipios en el cuarto trimestre y anual del 
Ejercicio Fiscal 2015, firmados por el L.C.P. Gustavo Álvarez Larios, 
Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Paseo de la Sierra 435 Coi Reforma 
315 4740 y 315 8300 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.spf.tabasco.gob.mx

http://www.spf.tabasco.gob.mx


G ob ie rno  de! 
£stado de Tabasco

Tabasco SPF . '
cambia con tigo  Secietáfi* <)r P laneador y Finan,

ANEXO III
PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015

[

M unicip io
Fondo General de 
Participaciones

Fondo  de 
Fom ento 

M unicipal

im puesto  E sp e c ia l 
sob re  P rod ucc ió n  

y S e rv ic io s

Fondo de 
Fiscalización

Fondo de 
Extracción de 
HiQfOCerOUros

R ezago  del 
Im puesto 

E ctate l
V e h icu la r y 

Tenencia

Impuesto Sobre 
Automóviles 

Nuevos

Fondo de 
Compensación 

del Impuesto 
Sobre

Automóviles
Nuevos

IE P S  G a so lin a s  
y  D iese l (30% )

• TO TA L

Batanean 2 7 .9 7 9 ,6 7 7 5 .117 .28Q 4 50 ,6 21 3 .2 7 6 ,3 7 4 3 ,6 3 6 .2 9 5 4 6 ,01 7 2 0 7 ,9 7 5 7 3 ,20 8 7 6 9 ,0 8 0 4 1 .75 6 ,53 1

Cárdenas 5 3 ,1 6 2 ,1 9 4 5 .7 2 7 ,0 1 5 8 5 7 ,4 5 2 6 .2 2 7 .7 9 1 7 ,2 8 9 ,8 0 6 6 7 ,4 8 5 3 9 5 ,3 4 4 139 ,161 1 ,4 5 1 ,6 0 6 7 8 ,3 3 7 ,8 6 0

Centia 3 5 .7 2 1 ,1 9 5 6 ,5 3 2 .0 2 0 5 7 5 ,0 1 6 4 ,1 8 1 .6 8 4 4 .8 9 9 ,0 9 6 5 8 ,6 7 9 2 6 5 ,5 8 3 9 3 ,4 4 4 9 8 6 ,2 5 6 5 3 ,3 1 2 ,9 7 7

Centro 1 0 8 ,4 7 9 ,0 0 3 3 4 ,4 7 2 .7 7 4 3 .0 3 0 ,9 2 6 2 2 .0 7 ;,3 7 3 2 5 ,8 4 2 .7 3 9 3 0 9 ,9 9 4 1 ,4 0 1 ,0 5 0 4 9 3 ,1 6 9 5 ,1 7 7 ,7 3 8 2 8 1 ,2 8 3 ,7 6 6

Com atcaicc 5 6 ,1 4 6 ,6 5 4 1 0 ,2 6 8 .3 4 6 9 0 3 .8 6 5 6 ,5 76 ,1 31 7 ,6 9 2 ,5 6 2 5 2 .5 3 4 4 1 6 ,9 0 4 146 ,901 1 ,5 38 ,4 11 6 3 ,7 8 2 .3 0 8

Cunduacan 3 8 ,9 4 7 .5 0 5 7 .1 2 3 .5 8 6 6 2 7 ,5 7 5 4 .5 5 9 ,4 9 0 5 ,3 4 4 ,7 4 2 6 3 ,8 9 9 2 8 9 ,8 5 7 101 ,901 1 ,0 7 4 .5 9 3 5 8 ,1 3 3 ,1 4 8

Emiliano ¿apata 2 5 .4 2 5 ,3 2 8 4 ,6 5 0 ,7 6 0 4 0 9 ,6 5 1 2 ,9 7 7 .9 1 9 3 ,4 6 5 ,4 2 0 4 1 ,8 5 5 188 ,9 62 6 6 ,5 3 5 6 9 6 ,4 9 0 3 7 ,9 4 2 ,9 2 0

Huimanguillc 5 1 ,5 3 4 ,3 5 5 9 4 2 4 ,8 8 0 8 2 9 ,7 9 0 6 ,0 3 4 ,8 0 6 7 ,0 6 4 ,3 1 9 .84 ,8 01 3 8 2 .9 3 0 1 3 4 ,6 3 3 1 ,4 1 5 .8 5 4 7 6 ,9 0 6 ,5 6 8

Jalapa 2 6 ,1 5 9 ,1 8 9 4 ,7 8 4 ,6 7 3 4 2 1 ,4 0 9 3 ,0 6 3 ,4 1 9 3 ,5 8 6 ,7 4 6 4 3 .0 2 6 194 ,4 55 6 6 ,4 5 6 7 1 8 ,2 1 4 3 9 ,0 3 5 ,5 9 5

Jaipa de Mendez 2 9 ,0 7 1 ,6 6 5 5 ,3 1 7 ,0 8 6 4 6 8 ,2 3 7 3 ,4 0 4 .2 9 7 3 ,9 8 6 ,0 3 2 4 7 ,8 1 2 2 1 6 ,0 9 6 76 ,06 2 7 9 6 .8 9 4 4 3 ,3 8 6 ,1 8 1

jonuta 2 4 ,4 8 8 ,5 1 9 4 ,4 7 6 ,8 3 3 3 94 ,4 11 2 ,8 6 7 ,6 1 6 3 ,3 57 ,5 91 4 0 ,2 7 6 182 ,0 24 6 4 ,0 7 5 6 7 2 ,9 3 2 3 6 ,5 4 6 ,2 7 7

Macusoane 4 6 ,3 0 3 ,5 2 1 8 ,4 7 0 ,0 4 6 7 4 6 ,1 9 8 5 .4 2 2 ,5 2 6 6 ,3 4 9 ,1 9 1 7 6 ,16 5 3 4 4 ,2 6 3 121 .1 78 1 .2 6 9 ,5 0 0 6 9 ,1 0 2 ,9 9 0

Nacajucs 3 3 ,8 2 6 .0 0 8 6 ,1 8 4 ,3 1 8 5 4 4 ,1 6 3 2 ,9 5 6 ,9 8 4 4 ,6 3 5 ,2 8 8 55 ,53 4 2 51 ,4 64 8 8 ,4 7 0 9 3 7 .0 3 0 5 0 ,4 8 5 ,2 5 9

Paraíso 3 1 ,6 5 9 ,3 7 8 5 ,7 9 1 ,2 2 0 5 1 0 .1 8 4 3 ,7 0 7 ,8 3 6 4 ,3 4 1 ,0 9 3 5 2 ,0 7 8 2 3 5 ,3 7 5 6 2 ,8 5 2 8 6 8 ,0 6 3 4 7 ,2 4 6 .0 7 9

Tacotales 2 5 ,0 9 5 ,7 8 3 4 .5 8 9 ,8 9 8 4 0 4 ,2 0 7 2 .9 3 8 ,6 2 9 3 ,4 41 .1 51 4 1 ,2 6 7 1 86 ,5 64 6 5 ,6 6 0 6 8 9 ,9 4 2 3 7 ,45 3 ,10 1

Teapa 2 6 ,4 8 9 .6 1 8 4 ,8 4 4 ,6 8 7 4 2 6 ,6 1 2 3 ,1 0 1 .7 5 5 3 .6 3 2 ,2 6 1 4 3 ,5 5 5 1 96 ,9 17 6 9 ,3 0 5 7 2 8 ,6 0 3 3 9 ,5 3 3 .3 1 3
Tenosique 3 3 ,4 2 6 ,4 1 3 6 ,1 13 ,6 61 5 3 6 ,3 8 5 3 ,9 1 4 .4 7 2 4 .S 8 2 .6 2 4 5 4 ,9 9 5 2 4 8 ,4 3 3 8 7 ,46 4 9 1 7 ,7 4 2 4 9 ,8 8 4 ,1 8 9

T O T A L 752,916,00$ 137,891,083 12,143,702 88,285,504 103,370,962 1,239,978 5,604,200 1,972,674 20,710,950 1,125,135,062

! Municipio
IEPS Gasolinas y 

Diesel (70%)

Fondo del 
Impuesto Sobre 

le Renta
TOTAL

Batanean 1,224,845 2,188,118 45,169,495
Cárdenas 5,364,051 3,552.451 88.254.362
Centls 2,204,286 6.036.899 61,554,162
Centro 13,823,667 - 295,107,433
Comafcalco 4,162,088 281 87,944,677
Cunduacan 2,728,986 1,750,400 62.612,536
Emiliano Zapata 637,217 2,757,117 41,337,254

Huimanguitto 3,870,292 1,937,369 82.714,229

Jalapa 785,586 1,171,210 40,996.391
Jaipa de Méndez 1.799,437 6,193,087 . 51,376,705

Jonuta 637,064 2,311.991 39,495,332
Macuspana 3,305,717 2,139,171 74,547,876
Nacajuca 2,483,973 4,898,028 57,867.260

Paraíso . 1,869,098 6,367,933 55,405,910

Tacotatpa 999,538 2.992,690 41,445,329
Teapa 1,156,111 3,107,633 43,797.057
Tenosique j 1,272,792 4,083,216 55,240,197

TOTAL | 48,325,551 51,487,S94 1,224,948,207
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ANEXO Vil

PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015

I

I
| Municipio

Fondo General 
de

Participaciones

Fondo de 
Fomento 
Municipal

Im puesto  
E specia l sobre  
P roducc ión  y 

S erv ic ios

Fondo de 
Fiscalización

Fondo de 
Extracción de 
Hidrocarburos

Rezago del 
impuesto 

Estatal 
Vehicu iary 

Tenencia

Impuesto
Sobre

Automóviles
Nuevos

Fondo de 
Compensación 
del Impuesto 

Sobre
Automóviles

Nuevos

IEPS Gasolinas 
y Diesel (30%)

TOTAL

Batanean • 9,387,731 1,704,888 144,556 1,111,933 1,219,581 17,582 64,379 24,420 216,871 13,891,941

Cárdenas 17,742.304 3,222,148 273,202 2,101,494 2,304,941 33,229 121,672 46,152 409,875 26,255,017

Cerrtla 11,869,275 2,155,55? 182,768 1,405,862 1,541,963 22,230 81,396 30,875 274,199 17,564,125

Centro 63,196,002 11,476,914 973,116 7,485.272 8,209,929 118,357 433,381 164,389 1,459,928 93,517,288
Comaicalco 19,361,768 3,516.255 298,140 2,293,312 2,515,329 36,262 132,778 50,364 447,288 28,651,496

Cunduacan 12,641.905 2,295,874 194,665 1,497,374 1,642,337 23.677 86,695 32,883 292.046 18.707,458

Emiliano Zapata 8,585,347 1,559,170 132,200 1,016,895 1,115,341 16,080 58,876 22,333 198.335 12,704,577
HumanguMó 17,435,539 3,166,437 268,479 2,065,159 2.265.088 32,654 119,568 45,354 402,789 25,801,067
Jalapa 8,769.241 1,592,567 135,032 1,038,676 1,139,231 16.424 60,137 22,813 202,583 12.976.704 '
Jaipa de Méndez 9,752,343 1,771,106 150,171 1,155,120 1.266,948 18,264 66,879 25,367 225,295 14,431,493
Jonuta 8.218,936 1.492,626 126,558 973,495 1,067,740 15,393 56,363 21,380 189,870 12,162,361
Macuspana 15,479,086 2,811,129 238,352 1.833.426 2,010,921 28,990 106,151 40,267 357,591 22,905,913
Nacajuca 11,237,058 2,040,742 173,032 1,330,977 1,459,830 21,045 77,061 29,232 259,594 16,628,571
Paraíso 10,590,989 1,923.411 163,084 1,254,453 1,375,898 19,835 72,629 27,551 244,669 15,672,519
Tacotatpa 8,395,457 1,524,684 129,277 994.402 1,090,672 15,724 57.575 21.838 193,948 12.423,577
Teapa 8,864,042 1,609,783 136,492 1,049,905 1,151,547 16.601 60,787 23,057 204,773 13,116,987
Tenosique 11,256,987 2,044,361 173,339 1.333,338 1,462,419 21,083 77.157 29,283 260,054 16,658,061
TOTAL 252,784,010 45,907,652 3,892,463 29,941,093 32,639,716 473,430 1,733,924 657,558 5,839,710 374,069,155

Municipio IEPS Gasolinas y 
Diesel {70%}

Fondo del 
Impuesto Sobre 

la Renta
TOTAL

Batanean 345,361 5B5.105 14,822,407
Cárdenas 1,512,461 455,424 28,222,902
Centia 621.526 - 18,185,651
Centro 3,897.755 - 97,415,043

Comaicaico 1,173,553 29,825,049
Cunduacan 769.472 467,773 19,944,703
Emiliano Zapata 179,671 12,884,248
Hmmanguilto 1,091,277 1,059,366 27,951,710
Jalapa 221,506 436,686 13,634,896
Jaipa de Méndez 507.374 3,129.820 18.068.687
Jonuta 179.628 595,655 12,937.644
Macuspana 932,068 - 23.838 .X1
Nacajuca 700,387 327,060 17,656,018
Paraiso 527,241 1,528,076 17,727,836
Tacotatoa 281,832 1,972,102 14,677,511
Teapa 325,980 156,450 13,599,417
Tenosique 358,879 1,127,290 18,144,230
TOTAL 13,625,991 11,540,807 399,535,963
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ANEXO Vil
PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015

Municipio
Fondo General 

de
Participaciones

Fondo de 
Fomento 
Municipal

im puesto  
Especia l sobre 
P ro du cc ió n  y 

S erv ic ios

Fondo de 
Fiscalización

Fondo de 
Extracción de 
Hidrocarburos

Rezago del 
Impuesto 

Estatal 
Vehicular y 
Tenencia

Impuesto
Sobre

Automóviles
Nuevos

Fondo d« 
Compensación 
del Impuesto 

Sobre
Automóviles

Nuevos

IEPS Gasolinas 
y Diesel (30%) TOTAL

Balancán 9.041,000 1.696,847 160.137 1.079,690 1,269,626 14,686 70,831 24,335 168,339 13,525,391

Cárdenas 17.701,241 3,322,234 313,530 2,113.712 2,485,780 28.753 138.681 47,644 329,588 26.481,163

Centia 11,431.060 2.145.422 202.471 1,364,989 1,605,261 18,568 89,557 30.768 212.840 17,100,936

Centro 61.075.511 11,462.877 1,081,791 7,293,051 8,576,817 99,206 478,497 164,390 1,137,193 91,369,333

Comaicalco 17.954.902 3.369.841 318,024 2.144.002 2,521,402 2S.165 140,668 46.326 334,311 26,860,641

Cunduacán 12,735.037 2,390.160 225,567 1,520,695 1,788,377 20,686 99,773 34,275 237,119 19,051.689

Emikano Zapata 8,282 572 1.554,503 146.704 989,025 1,163,119 13.455 64.890 22,293 154,217 12.390,778

Huimanguillo 16.56fe.B39 3.109.700 293.473 1,978,492 2,326,757 26,913 129.809 44.596 308,503 24,787.082

jalapa 8.4S7.099 1.594.767 150,504 1.014.642 1,193,246 13,802 66.571 22.873 158,211 12.711,715

Jaipa de Mén¿?z 9404,626 1,765,095 166,580 1,123,010 1,320,689 15.276 73.681 25,312 175.109 14,069,378

jonuta 7.919.483 1,486,358 140,273 945.669 1,112,131 12,863 62.045 21.316 147.456 11,847,594

Macuspana 15,157,409 2.844,798 268.472 1,809,952 2,126,551 24,621 118.751 40,799 282,223 22.675,576

Nacajuca 10.682.936 2.005,012 189.220 1.275.654 1,500,202 17,350 83,696 28,755 196,911 15,981,736

Paraíso 10,355.041 1,943,472 183,412 1,236,500 1,454,156 16,820 81.126 27,872 192,805 15.491,204

Tacotatpa 6.122,535 1.524,467 143.870 969,914 1,140,645 13,195 63.637 21,861 151,237 12,151.361

Teapa 8,556.052 1.605,831 151.548 1,021,682 1,201,524 13,898 67,033 23,028 159,309 12,799.905

Tenostque 10.816,700 2,030,118 191.589 1,291,627 1,518.986 17,569 84.744 29,115 201.401 16,181,849

TOTAL 244.302,043 45.8S1.502 4,327,165 29,172.206 34,307,289 396,826 1,913,990 657,558 4,548,772 365,477,331

Municipio IEPS Gasolinas y 
Diesel (70%)

Fondo del 
Impuesto Sobre 

la Renta
TOTAL

Balancán 269,014 533,520 14,327,925

Cárdenas 1,178,113 27,659,276

Centia 484,130 2.758.861 20,343,927

Centro 3,036,109 94,405,442

Comaicatco 914,124 27,774,765

Cunduacán 599,371 423,277 20.074,337

Emiliano Zapata 139,953 . 558,995 13.089,726
Hmmanguitto 850,037 296,321 25,833,440
Jalapa 172,539 12,884,254

Jaipa de Mendaz 395,212 855,718 15,320,308

Jonuta 139,919 592,861 12,580.374

Macuspana 726.039 23.401.615

Nacajuca 545,558 2.402.882 18.9X .176

Paraíso 410.688 1.662,073 17,563,965

Tacotatpa 219,530 339,935 12,710,826

Teapa 253,916 S 1.333 13,105,156

Tenosique 279.545 * 16,461,394

TOTAL 10,613,799 10,475,776 386,566,906
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ANEXO Vil
PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015

Municipio
Fondo General- 

da
Participaciones

Fondo de 
Fomento 
Municipal

Im puesto  
Especia l sobre 
P roducc ión  y 

S erv ic ios

Fondo da 
Fiscalización

Fonda de 
Extracción de 
Hidrocarburos

Rezago del 
Impuesto 

Estatal 
Vehicular y 
Tenencia

Impuesto
Sobre

Automóviles
Nuevos

Fondo de 
Compensación 
dol Impuesto 

Sobre
AiftemovWee

Nueve*

IEPS Gasolinas 
y Diesel (30%)

TOTAL

Balancán 9,550,946 1,715,545 145,928 1,084,851 1,347,092 13,749 72,765 24,453 383,870 14.339,199

Cárdenas 17,718,649 3.182,633 270.720 2.012,585 2.499.085 25,507 134,991 45,365 712.145 26.601,680

Centia 12.420,864 2,231,041 189,777 1,410,833 1.751,872 17,881 94,630 31,801 499,217 18,647,916

Centro 64,207,490 11,532.983 981,019 7,293,050 9,055,993 92,431 489,172 164,390 2.580,617 96,397,145

Comaiealco ,18,829.984 3,382,250 287,701 2.138,617 2,655,831 27,107 143,458 48,211 756,812 26,270.171

Cunduacán 13.570,563 2,437,552 207,343 1.541,421 1.914.028 19,536 103,389 34,743 545,426 20,374,001

Emiliano Zapata 8,557,409 1.537,087 130,747 971,999 ■ 1,206,960 12,320 65,196 21,909 343,938 12,847,565

Huúnangutto 17,529,977 3,148,743 267.838 1.991.155 2,472.474 25,234 133,553 44,883 704,562 26,318,419

Jalapa 8,892,849 ‘ .597,339 135.B73 1,010,101 1.254,271 12,802 67,751 22,770 357.420 13,351,176

Jaipa de Méndez 9,914.696 1,780,885 151,486 1,126,167 1.398,395 14,272 75,536 25,383 398,490 14.885.310

Jonuta 8,350,100 1,499.849 127,580 948,452 1.177,720 12,020 63,616 21,379 335,606 12,536,322

Macuspana 15,667.026 2,814.119 239,374 1,779,550 2.209,719 22,554 119.361 40,112 629,686 23,521,501

Nacajuca 11,906,014 2,138,564 181,911 1,352,353 1.679,256 17,139 90,707 30,483 478,525 17,874,952

Paraíso 10,713,348 1,924,337 163,888 1.216.883 1,511,039 15,423 81,620 27,429 430,589 16,084,356

Tacotatpa 8,577.791 1,540,747 131,060 974,313 1,209,834 12,348 65,352 21,961 344.757 12,878,163

Teapa 9,069.524 t .629,073 138,572 1,030,168 1,279,190 13,056 69,097 23,220 364,521 13,616,421

TerK.sique 11.352.726 2.039.182 173,457 1.289,507 1,601,219 16,343 86,492 29,066 456,287 17,044,279

TOTAL 256, B29,9S6 46,131,929 3,924,074 29,172,205 36,223,978 369,722 1,956,666 657,558 10,322,468 385,588,576

Municipio IEPS Gasolinas y 
Diesel (70%)

Fondo del 
impuesto Sobre 

la Renta
TOTAL

Balancán 610,471 1,069,493 16,019.163
Cárdenas 2,673,477 3,097.027 32,372,184
Centia 1.098.630 3,278,038 23,024.584
Centro 6.889.803 103.286.948
Comaiealco 2.074,411 281 30.344,863
Cunduacán 1.360,145 . 859.350 22.593.496
Emiliano Zapata 317.593 2,198.122 15,363.280
HuimangoiKo 1,928,978 581,682 28.829,07S
Jalapa 391,541 734,524 14,477,241
Jaipa de Méndez 896.851 2.207,549 17,989,710
Jonuta 317.517 1.123,475 13.977,314
Macuspana 1,647.590 2,139.171 27,308.262
Nacajuca 1,238,028 2,168,086 21.281,066
Paraíso 931.969 3,177,784 20,194,109
Tacotatpa 498.176 680,653 14.056.992
Teape 576,213 2,899,850 17.092,484
Tenosique 634.368 2.955.926 20,634,573
TOTAL 24,085,761 29,171,011 436,845,348
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Gobierno del 
Estado de Tabasco

A  y ' " ¿ á M  ^  Tabasco SPF 1 ‘ * *
Cam fai» c o n fia  Secretan* de Ptaneacion y  Finanzas

ANEXO III
PARTICIPACIONES FEDERALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015

| Municipio

!

Fondo General de 
Participaciones

fon d o  de 
Fomento 
Municipal

Impuesto Especial 
sobre Producción y 

Servicios

Fondo de 
Fiscalización

Fondo de 
extracción de 
Hidrocarburo!

Rezago del 
impuesto 
Estatal 

Vehicular y 
Tenencia

impuesto Sobre 
Automóviles 

Nuevos

Fondo de 
Compensación 
del Impuesto 

Sobre
Automóviles

Nuevos

IEPS Gasolinas 
y Diesel (30%)

TOTAL

I Balancán 115.375.775 21,175.261 1,719,833 12.996,822 14,097,805 736,348 895,103 287,542 2.569,992 169,854,481

j Cárdenas 226.294.609 41.507.334 3.373,419 25.445.99S 27,409.610 1.476,383 1,758.117 562.979 5.029,875 332,856.321

' _>n«a 146,945.197 26.963.036 2.190,783 16,543,858 17,953.468 939.21C 1,140,337 366.054 3,281.654 216.323.5S7

Cuní'o 789.520,643 144.881.674 11.760.001 88.900,884 96,206.411 5.063,101 6,124,880 1,966.728 17.557.135 1 .161,981 /59

|Ccnij!c-alc¿ 246.216.309 45.174.270 3,656,561 27.707.770 29.679.989 1.589,275 1.904.705 612.647 5,435,617 361,977.143

Cunduacán 159.724.35? 26.332.006 2.379.571 18,000,031 19.556,809 1.018.082 1.239,414 398,313 3.564.788 235.215.367

Bmáano Zapata 106.098.206 15,471,601 1,581.116 11.944,710 12,924,870 683,157 823,862 264.236 2.361,176 156,152.933

Huimangmlio 212.560.516 3? 017.417 3 167,836 23.947,353 25,979,106 1,355.547 1.649,901 529.934 4.740,099 312.947.709

,3'ana 107.788,334 19: 781 913 1,606,281 12.147,436 13.193.069 684.643 835,663 268,743 2.395,940 156.702,022

jalps Ce Mé'-de: 121.333.876 22 267.705 1.607.09? 13.665.789 14,833,760 775.449 941.010 302,317 2,697,783 178.624.782

Jonuls 100.202,368 18.394,999 t .483,200 11.292.281 12.284.137 635,073 776.435 249,841 2.232,430 147,560,768

Macusparic 193,046,806 35,434,260 2,874.593 21.753.692 23,633.838 1.226,369 1,496.466 481,283 4,285,496 284.234,824

Nacajuca 142.438.429 26.122,993 2,123,835 16,042,426 17,322.715 919.220 1,109,742 354.840 3,171.095 209.605,301

Faióisc 135,593,230 24.872.201 2,019,899 15,249,767 16,420,543 880.753 1,052.619 337,374 3.012.806 199,439,193

Tacotalpa 104.160,135 15,121.385 1,550,842 11,735.234 12,755,900 661,111 606,749 259,647 2,318.374 153,369,378

"eapa 110,713.315 20.314.809 1,648.188 12,470,661 13,545.529 705,601 657,626 275,816 2.457.067 162,988,611

r i.lL5:<*je 140.068.475 25,693.706 2.086,959 15.758,837 17.026,084 903.090 1.086.893 348,617 3.117.203 206,089,943

TCTAi 3,158,082.S75 579,526.678 47,040,013 355,603,546 384,825,646 20,252,412 24,499,521 7,866,910 70,226,532 4,647,925,632

Municipio
IEPS Gasolinas y 

Diesel (70%) •

Fondo del 
Impuesto Sobre 

la Renta
TOTAL

Baiancár 4.153,318 5.297.952 179.305,75”

Cárdenas 13,188.902 6.514,330 357.561,553

Centia 7.474.490 14,111.096 237,909.163

Centro 46,874.516 - 1.208.855,977

Coma'ceicc 14.113.178 281 376,090.602
Cunduacán 9,253.696 3,721,074 248,190,139

Emiliano Zapata 2 1 60,729 5,846,943 164,162:605

Huimanguifto 13,123.728 2,609.076 326.680.513

Jalapa 2.663,835 1.325,436 162.691.293
jaipa de Ménde.r 6.101.691 10.252,356 194,978,831

Jonuta 2,160.216 5,705,364 155,426,348

Macuspana 11,209,316 2.139,171 297,583.313
Nacguca 6.422.875 6,167,879 224,196.055

Paraíso 6.340,617 11,339,014 217.116,824

Tacotatpa 3.389.323 3.254.824 160.013.525
Teapa 3.920.246 3.314.620 170.223,477

Tenosique 4.315.894 9,530.229 219.836,066

TOTAL . 163,666,576 91,131,647 4,902,924,056 [
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N o.- 5099  Q U IN T A  S E C C IÓ N

S E C R E T A R IA  D E  H A C IE N D A  Y  C R E D IT O  P Ú B L IC O  '

A C U E R D O  p o r e l q u e  se  re fo rm a  la N o rm a  p ara  a r m o n iz a r  la p re s e n ta c ió n  d e  la 
in fo rm ac ió n  a d ic io n a l d e l P ro y e c to  d e l P re s u p u e s to  de E g re s o s .___________________________

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente:

A C U E R D O  p o r el q u e  se  re fo rm a  la N o rm a  para  a rm o n iz a r  la p re s e n ta c ió n  de la 
- in fo rm ac ió n  a d ic io n a l d e l P ro y e c to  d e l P re s u p u e s to  d e  E g re s o s

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

Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios 
generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera 
de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes 
públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, 
contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos. Así como su 
reforma el 12 de noviembre de 2012 adicionando el Título Quinto De la Transparencia y 
Difusión de la Información Financiera.

Que en este marco y en cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (COÑAC) publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 
2013 la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del 
Presupuesto de Egresos.

• Que es necesario realizar la reforma al cuadro de Entidad Federativa/Municipio con 
Clasificación por Tipo de Gasto, derivado del Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el 
Clasificador por Tipo de Gasto (Clasificación Económica) emitido por COÑAC y publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2015.

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente:

A C U E R D O  p o r el q u e  se  re fo rm a  la N orm a para  a rm o n iz a r  la p re s e n ta c ió n  de la 
in fo rm ac ió n  a d ic io n a l de l P ro y e c to  del P re s u p u e s to  de E g re s o s

Formato del Proyecto del Presupuesto de Egresos Armonizado:

Entidad Federativa/Municipio

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX

Clasificación por Tipo de Gasto Importe

Total

...

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

T R A N S IT O R IO S

P R IM E R O .- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del inicio del ejercicio fiscal de 
2016. “
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S E G U N D O .- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, 
segundo párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el 
presente Acuerdo, en sus medios oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un 
plazo de 30 días hábiles siguientes a la publicación del presente en el Diario Oficial de la 

. Federación.

T E R C E R O .-En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, el Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de 
los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del presente 
Acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las Entidades Federativas y los ayuntamientos ' 
de los municipios remitirán a la Secretaria Técnica la información relacionada con dichos 
actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica
conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir 
de la conclusión del plazo fijado en el presente. Los municipios sujetos del presente acuerdo 
podrán enviar la información antes referida por correo ordinario, a la atención de la Secretaria 
Técnica del COÑAC, en el domicilio de Constituyentes 1001, Colonia Belén de las Flores, 
Delegación Alvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01110.

En la Ciudad de México, siendo las c a to r c e  treinta horas del día 10 de diciembre d e l año 
dos mil quince, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretaria Técnica 
del Consejo Nacional de Armonización Contable, H A G O  C O N S T A R  Y  C E R T IF IC O  que el 
documento consistente 1 foja útil, rubricada y cotejada, corresponde con el texto del Acuerdo 
por el que se Reforma la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del 
Proyecto del Presupuesto de Egresos, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su cuarta 
reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 10 de diciembre del presente año, situación 
que se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica.

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, M a ría  T e resa  
C a s tro  C o rro .- Rúbrica.

mailto:conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx
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5100______ ACUERDO por el que se reforma y adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental.________
El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente:
Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental

CONSIDERANDOS
Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que 
regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin 
de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los 
activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto 
e ingreso públicos.

Que en este marco y en cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (COÑAC) publicó en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2010, el Acuerdo por el 
que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental.

Que el 22 de diciembre de 2014 se aprobó por el COÑAC el Acuerdo por el que Reforma y Adiciona 
el Clasificador por Objeto del Gasto (COG) en el que se adicionan en los apartados D. y E. las partidas 
469. Otras transferencias a fideicomisos y 759. Otras inversiones en fideicomisos, para contribuir a que 
la información presupuestaria generada por los entes autónomos contenga los elementos necesarios para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Ley.

Que es necesario realizar las reformas y adiciones al Manual de Contabilidad Gubernamental 
que corresponden a las partidas descritas en el párrafo anterior.

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente:

Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental

Se reforma el Capítulo III para modificar el.nombre en la Relación Contable/Presupuestaria del Plan 
de Cuentas de la Subcuenta 1.2.1.3.9, asi como de la partida del COG 759; el Capitulo IV Instructivos de 
Manejo de Cuentas, para reformar en el instructivo de la cuenta 1.2.1.3 el nombre de la subcuenta 1.2.1.3.9 y 
de la partida del COG 759, y se adiciona en el instructivo de la cuenta 5.2.6.1 en el cargo 1 un renglón por 
concepto de Otras transferencias a fideicomisos y en el apartado de observaciones el COG 469; el Capítulo V 
Modelos de Asientos para el Registro Contable se reforma en el asiento I de apertura y en el asiento 
VI.4.1.1 el nombre de la subcuenta 1.2.1.3.9; el Capítulo VI Guias Contabilizadoras en la guia VI.5 Inversiones 
Financieras en el asiento 1 el nombre de la subcuenta 1.2.1.3.9; y en el Anexo I Matrices de Conversión en la 
A.1. Matriz Devengado de Gastos se adiciona la partida del COG 469 con sus respectivas cuentas de cargo y 
abono, se reforma el nombre de la partida del COG 759 asi como de la subcuenta de cargo 1.2.1.3.9, se 
sustituye la cuenta 2.1.6.4 relacionada a los COG 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, y 759 por la cuenta 
2.1.1.5 y se adiciona una nota sobre la desagregación del COG 469, en la A.2. Matriz Pagado de Gastos se 
adiciona la partida del COG 469 con sus respectivas cuentas de cargo y abono, se reforma el nombre de la 
partida del COG 759, y se sustituye la cuenta 2.1.6.4 relacionada a los COG 751, 752, 753, 754, 755, 756. 
757, 758, y 759 por la cuenta 2.1.1.5, para quedar como sigue:

Capitulo III Plan de Cuentas 

Relación Contable/P resupuestaria

S ubcuentas armonizadas para dar cumplimiento 
con la Ley de C ontabilidad

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y 
ContratosAnálogos

7500 INVERSIONES EN 
FIDEICOMISOS,MANDATOS Y OTROS 
ANALOGOS

...
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1.2.1.3.9 Otros Fideicomisos, Mandatos y 759 Otras inversiones en fideicomisos
ContratosAnálogos

Capitulo IV  Instructivo de Manejo de Cuentas

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

1.2.1.3 Activo Activo No 
Circulante

Inversiones Financieras a 
Largo Plazo Deudora

CUENTA Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

No. CARGO No. ABONO

1 1

SUBCUENTAS COMPRENDIDAS PARTIDAS DEL COG RELACIONADAS

1.2.1.3.9 Otros Fideicomisos, Mandatos 
y Contratos Análogos

759 Otras inversiones en fideicomisos

SU SALDO REPRESENTA

OBSERVACIONES

NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA

5.2.6.1
Gastos y 

Otras 
Pérdidas

Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y Otras 
Ayudas

Transferencias a Fideicomisos, 
Mandatos y Contratos 

Análogos
Deudora

CUENTA Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno

No. CARGO No. ABONO

1

Otras transferencias a fideicomisos

1

SU SALDO REPRESENTA

OBSERVACIONES
Se llevará auxiliar por beneficiario, de conformidad con el concepto 4600 del Clasificador por Objeto 
del Gasto, partidas 461 a 463 y 469.
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Capítulo  V '

M odelo  de Asientos para el Registro  Contable

I ASIENTO DE APERTURA
Documento Fuente del Asiento: Auxiliar contable del ejercicio inmediato anterior.

. * * % '  cáfgo ~ K V ! :.v" ' . "-S.ÁblWlb'V : ; \

1.2.1.3.9 Otros Fideicomisos, Mandatos y 
ContratosAnálogos

VI.4 Inversiones Financieras
Vl.4.1.1 Registro del devengado y pago de fideicomisos, mandatos y contratos análogos. 
Documento Fuente del Asiento: Estado de cuenta del fiduciario.

'  - ? e • -  '

1.2:1.3.9 Otros Fideicomisos, Mandatos y 
ContratosAnálogos

... •

Capítulo VI GuIas C ontabilizadoras

VI.5 Inversiones F inancieras

DOCUMENTO
FUENTE

PERIODI
CIDAD

REGISTRO

No. CONCEPTO CONTABLE PRESUPUESTAL

CARGO ABONO CARGO ABONO

1

1.2.1.3.9 
Otros

Fideicomisos 
, Mandatos y 
Contratos 
Análogos
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ANEXO I M atrices de C onversión

A.1 Matriz Devengado de Gastos

é O G ,
j

' JS 1

Nombre del COiG ; Tipo,
•Gasto; CáracténstícaSj

- Cuentas Con íables

"-v.’r.íV*; ;
iGargpr
' ir'’' •»' '•*

-  _ Cuenta Cargo :, Abono Cuenta Abono t

469
Otras
transferencias a 
fideicomisos

1 5.2.6.1

Transferencias a 
Fideicomisos, Mandatos y 
Contratos Análogos al 
Gobierno

2.1:1.5

Transferencias 
Otorgadas por 
Pagar a Corto 
Plazo

469
Otras
transferencias a 
fideicomisos

1 5.26.2

Transferencias a 
Fideicomisos, Mandatos y 
Contratos Análogos a 
Entidades Paraestatales

2 1.1.5

Transferencias 
Otorgadas por 
Pagar a Corto 
Plazo

Nota Para definir la relación de las cuentas de gasto 5.2.6 1 o 5.2.6.2 con la partida genérica del COG 469, ésta deberá 
ser desagregada a nivel de partida específica.

751
Inversiones en 
fideicomisos del 
Poder Ejecutivo

2 1.2.1.3.1
Fideicomisos, Mandatos 
y Contratos Análogos del 
Poder Ejecutivo

2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas . por 
Pagar a Corto 
Plazo

752
Inversiones en 
fideicomisos del 
Poder Legislativo

2 1.2.1.3.2
Fideicomisos, Mandatos 
y Contratos Análogos del 
Poder Legislativo

2.1.1.5

T ransferencias 
Otorgadas por 
Pagar a Corto 
Plazo

753
Inversiones en 
fideicomisos del 
Poder Judicial

2 1.2.1.3.3
Fideicomisos, Mandatos 
y ContratosAnálogos del 
Poder Judicial

2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas por 
Pagar a Corto 
Plazo

754

Inversiones en 
fideicomisos 
públicos no 
empresariales y 
no financieros

2 1.2.1.3.4

Fideicomisos, Mandatos 
y Contratos Análogos 
públicos no 
empresariales y no 
financieros

2.1.1.5

T ransferencias 
Otorgadas por 
Pagar a Corto 
Plazo

755

Inversiones en 
fideicomisos 
públicos empresa 
ríales y no 
financieros

2 1.2.1.3.5

Fideicomisos, Mandatos 
y Contratos Análogos 
públicos empresariales y 
no financieros

2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas por 
Pagar a Corto 
Plazo

756

Inversiones en 
fideicomisos 
públicos financier 
os

2 1.2.1.3.6
Fideicomisos, Mandatos 
y Contratos Análogos 
públicos financieros

2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas por 
Pagar a Corto 
Plazo

757

Inversiones en 
fideicomisos 
de entidades 
federativas

2 1.2.1.3.7
Fideicomisos, Mandatos 
y ContratosAnálogos de 
Entidades Federativas

2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas por 
Pagar a Corto 
Plazo

758
Inversiones en 
fideicomisos 
de municipios

2 1.2.1.3.8
Fideicomisos, Mandatos 
y Contratos Análogos de 
Municipios

2.1.1.5

T ransferencias 
Otorgadas por 
Pagar a Corto 
Plazo

759 Otras inversiones 
en fideicomisos 2 1.2.1.3.9

Otros Fideicomisos, 
Mandatos y Contratos 
Análogos

2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas por 
Pagar a Corto 
Plazo
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A.2 Matriz Pagado de Gastos

CÓG > Nombfedel 
C&G  ^

TífX) • 
_ Gasto Característica. Medio-de ¡ 

- pago |
v,’ Cuentas Contables '

Cargo - Cuenta Cargo Abono - Cuenta .Abono

469
Otras
transferencias 
a fideicomisos

1 Banco
Moned.Nac. 2.1.1.5

T ransferencias 
Otorgadas 
porPagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

469
Otras
transferencias 
a fideicomisos

1 Banco
Moned.Extr. 2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas 
porPagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

751

Inversiones
en
fideicomisos
del

Poder
Ejecutivo

2 Banco
Moned.Nac. 2.1.1.5

T ransferencias 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

751

Inversiones
en
fideicomisos
del

Poder
Ejecutivo

2 Banco
Moned.Extr. 2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/T esorería

752

Inversiones
en
fideicomisos
del

Poder
Legislativo

2 Banco
Moned:Nac. 2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

752

Inversiones
en
fideicomisos
del

Poder
Legislativo

2 Banco
Moned.Extr. 2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

753

Inversiones
en
fideicomisos
del

Poder
Judicial

2 Banco
Moned.Nac. 2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas 
por Pagar - a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

753

Inversiones
en
fideicomisos
del

Poder
Judicial

2 Banco
Moned.Extr. 2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

754

Inversiones
en
fideicomisos

públicos no
empresariale
s

y no

2 Banco 
Moned Nac. 2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria
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financieros

754

Inversiones
en
fideicomisos 
públicos no 
empresa ria le 
s

y no 
financieros

2 Banco
Moned.Extr. 2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 BancosTTesorería

755

Inversiones
en
fideicomisos

públicos 
empresariale 
s y

no
financieros

2 Banco
Moned.Nac. 2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

755

Inversiones
en
fideicomisos

públicos 
empresariale 
s y

no
financieros

2 Banco
Moned.Extr. 2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

756

Inversiones
en
fideicomisos
públicos
financieros

2 Banco
Moned.Nac. 2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

756

Inversiones
en
fideicomisos
Públicos
financieros

2 Banco
Moned.Extr. 2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

757

Inversiones
en
fideicomisos 
de entidades 
federativas

2 Banco
Moned.Nac. 2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

757

Inversiones
en
fideicomisos 
de entidades 
federativas

2 Banco
Moned.Extr. 2.1.1.5

T ransferencias 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/T esorería

758

Inversiones
en
fideicomisos 
de municipios

2 Banco
Moned.Nac. 2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

758

Inversiones ' 
en
fideicomisos 
de municipios

2 Banco
Moned.Extr. 2.1.1.5

T ransferencias 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

759

Otras
inversiones
en
fideicomisos

2 Banco
Moned.Nac. 2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria

759

Otras
inversiones
en
fideicomisos

2 Banco
Moned.Extr. 2.1.1.5

Transferencias 
Otorgadas 
por Pagar a 
Corto Plazo

1.1.1.2 Bancos/Tesoreria
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TRANSITORIOS
PRIMERO.-El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 7, segundo 
párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus 
medios oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 dias hábiles siguientes a la 
publicación del presente en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
el Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de 
las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la 
adopción e implementación del presente Acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las Entidades 
Federativas y los ayuntamientos de los municipios remitirán a la Secretaria Técnica la información relacionada 
con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica 
conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión 
del plazo fijado en el presente. Los municipios sujetos del presente acuerdo podrán enviar la información 
antes referida por correo ordinario, a la atención de la Secretaria Técnica del COÑAC, en el domicilio de 
Constituyentes 1001, Colonia Belén de las Flores, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01110.

En la Ciudad de México, siendo las catorce treinta horas del día 10 de diciembre del año dos mil 
quince, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, 
y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
en mi calidad de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y 
CERTIFICO que el documento consistente en 4 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto 
del Acuerdo por el que se Reforma y Adiciona el Manual de Contabilidad Gubernamental, aprobado por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo 
en su cuarta reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 10 de diciembre del presente año, situación que 
se certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica.

- # . ' •

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro - 
Rúbrica.

mailto:conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx
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ACUERDO por el que se reforma la Norma para establecer el formato para la d ifusión de los 
resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7  y 9 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente:

Acuerdo por el que se Reforma la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados 
de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas

CONSIDERANDOS
Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, que tiene cómo objeto establecer los criterios generales que regirán 
la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de 
lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los 
activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del 
gasto e ingreso públicos. Así como su reforma el 12 de noviembre de 2012 adicionando el Título Quinto "De 
la Transparencia y Difusión de la Información Financiera".

Que en este marco y en cumplimiento de sus funciones, el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (COÑAC) publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 2013 la Norma para 
establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales 
ministrados a las entidades federativas.

Que es necesario realizar la reforma al punto denominado "Del seguimiento a los resultados 
y recomendaciones de las evaluaciones", párrafo 17 de esta Norma.

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó el siguiente:

Acuerdo por el que se Reforma la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados 
de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas

Del seguimiento a los resultados y recomendaciones de las evaluaciones
Los entes públicos que realicen evaluaciones deberán dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 
derivados de las recomendaciones emitidas en dichas evaluaciones, atendiendo los mecanismos para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que correspondan.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. .

SEGUNDO.- Las entidades federativas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7, segundo 
párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental deberán publicar el presente Acuerdo, en sus 
medios oficiales de difusión escritos y electrónicos, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes a la 
publicación del presente en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.-En términos de los artículos 7 y 15 de ia Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
' el Secretario Técnico llevará un registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la 
adopción e implementación del presente Acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las Entidades 
Federativas y los ayuntamientos de los municipios remitirán a la Secretaria Técnica la información 
relacionada con dichos actos. Dicha información deberá ser enviada a la dirección electrónica 
conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la 
conclusión del plazo fijado en el presente. Los municipios sujetos del presente acuerdo podrán enviar la 
información antes referida por correo ordinario, a la atención de la Secretaria Técnica del COÑAC, en el 
domicilio de Constituyentes 1001, Colonia Belén de las Flores, Delegación Alvaro Obregón, México, D.F., 
C .P.01110.

En la Ciudad de México, siendo las catorce treinta horas del día 10 de diciembre del año dos mil 
quince, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción 
IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Flacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
en mi calidad de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y 
CERTIFICO que el documento consistente en 1 foja útil, rubricada y cotejada, corresponde con el texto del

mailto:conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx
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Acuerdo por el que se Reforma la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las 
evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas, aprobado por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de jos integrantes de dicho Consejo en su 
cuarta reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 10 de diciembre del presente año, situación que se 
certifica para los efectos legales conducentes. Rúbrica.

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro Corro- 
Rúbrica.
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REFORMA al nombramiento del representante del Consejo Nacional de Armonización Contable ante el Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.____________________

El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6. 7 y 9 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, aprobó la siguiente:

REFORMA AL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE
ARMONIZACIÓN CONTABLE ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CONSIDERANDOS

Que el articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a ta Información Pública dispone que el 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene entre 
otras, la función de establecer los criterios para la publicación de los indicadores que permitan a los sujetos 
obligados rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos y que para dar 
cumplimiento a esta función, el segundo párrafo del mismo articulo establece que en el desarrollo de dichos 
criterios participará, al menos, un representante de cada uno de los integrantes del Sistema Nacional, así 
corno un representante del Consejo Nacional de Armonización Contable, previsto en el articulo 6 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que tendrá derecho a voz y podrá presentar observaciones por 
escrito a dichos criterios, las cuales serán consideradas, pero no tendrán carácter obligatorio.

Que el articulo 32 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone que el 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales contará con 
un Consejo Nacional, conformado por los integrantes del mismo y presidido por el Presidente del Instituto.

Que es necesario clarificar que la designación del representante recae en la figura del Titular de la Unidad 
de Contabilidad Gubernamental y Secretario Técnico del COÑAC.

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó la siguiente:

REFORMA AL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DEL CONSEJO NACIONAL DE 
ARMONIZACIÓN CONTABLE ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Se reforma el único párrafo del Nombramiento para quedar como sigue:

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se nombra como representante del Consejo Nacional de Armonización Contable 
(COÑAC) ante el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, al Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental y Secretario Técnico del COÑAC, 
debiendo informar al COÑAC de las actividades realizadas como representante ya que de conformidad con el 
referido artículo 31 tendrá derecho a voz y podrá presentar observaciones por escrito a los criterios para la 
publicación de los indicadores que permitan a los sujetos obligados rendir cuentas del cumplimiento de sus 
objetivos y resultados obtenidos.

TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente Reforma entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.

En la Ciudad de México, siendo las catorce treinta horas del dia 10 de diciembre del año dos mil quince, 
con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad 
de Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que 
el documento consistente en 1 foja útil, rubricada y cotejada, corresponde con el texto de la Reforma al 
Nombramiento del representante del Consejo Nacional de Armonización Contable ante el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobado por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su cuarta 
reunión celebrada, en segunda convocatoria, el 10 de diciembre del presente año, situación que se certifica 
para los efectos legales conducentes. Rúbrica.

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro C orro-
Rúbrica.
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REFORMA a las Reglas de Operación del Comité Consultivo.
El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos &, 7 y 9 de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, aprobó la siguiente:

REFORMA A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO
CONSIDERANDOS

Que el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán 
la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de 

' lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los 
activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto 
e ingreso públicos.

Que en este marco y en cumplimiento de sus funciones, el 13 de febrero de 2009 se instaló el 
Comité Consultivo del Consejo Nacional de Armonización Contable (COÑAC), mismo que realizó su Primera 
Reunión de Trabajo el T I de febrero de 2009 en donde se presentó el proyecto de Reglas de Operación del 
Comité, las cuales fueron aprobadas.

Que con fundamento en el artículo 9, fracción IV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
el Consejo tiene entre otras, la facultad de emitir las reglas de operación del Comité.

Que se considera necesario homologar los plazos para elaborar el plan anual de trabajo; que el 
Secretario Técnico del COÑAC informe de la designación como miembros del Comité a cada uno de los 
representantes municipales; que para efectos de la celebración de la sesión del Comité se defina la 
suplencia de sus integrantes; que se adecúe el número de sesiones que debe realizar el Comité en 
congruencia con las que realiza el COÑAC; que se homologuen los plazos de convocatoria con la emisión de 
opiniones de los integrantes del Comité; que se realicen las modificaciones necesarias para emitir las 
convocatorias y ajustarlas conforme a las Reglas de Operación del COÑAC, asi como otros ajustes de 

. formato.

Por lo expuesto, el Consejo Nacional de Armonización Contable aprobó la siguiente:

. REFORMA A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Regla 1.-Las presentes reglas de operación (Reglas) tienen por objeto establecer las bases 
de integración, organización y funcionamiento del Comité Consultivo (Comité), a fin de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el Articulo 13 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley).

Regla 2.- Para los efectos de las Reglas, se utilizarán las definiciones establecidas en el Artículo 4 de 
la Ley.

Regla 3.- El Comité elaborará su programa anual de trabajo durante el primer trimestre del ejercicio 
fiscal. Dicho programa deberá ser consistente con el emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (Consejo), tanto en su objeto, contenido y alcance.

CAPÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN Y DE LAS SESIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO

Regla 4.- La designación de los miembros del Comité se realizará conforme a lo siguiente:

I. El Secretario Técnico del Consejo notificará a cada uno de los ocho integrantes de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales (CPFF) su designación como miembros del Comité por mandato de la Ley;

II. Para el caso de los representantes de los municipios que integran el Comité, el Secretario Técnico del 
Consejo deberá solicitar a la CPFF que proponga al Consejo, para su designación, un representante de cada 
uno de los grupos previstos en el articulo 20, fracción III de la Ley de Coordinación Fiscal; una vez recibidas y 
aprobadas por el Consejo dichas designaciones serán informadas por el Secretario Técnico del Consejo a 
cada uno de los ocho representantes municipales. Los representantes de los municipios deberán contar con 
atribuciones en materia de contabilidad gubernamental en el municipio que representan;

III. El Secretario Técnico del Consejo deberá solicitar a la Auditoria Superior de la Federación, que comunique el 
nombre y el cargo del funcionario que representará a la Auditoría en el Comité;
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IV. En lo relativo al representante de las entidades estatales de fiscalización, el Secretario Técnico del Consejo 
solicitará a la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización y Control Gubernamental que remita al 
Consejo, para su designación, la propuesta correspondiente;

V. El Secretario Técnico del Consejo deberá notificar al Director General del Instituto para el Desarrollo Técnico 
de las Haciendas Públicas su designación como integrante del Comité por mandato de la Ley;

VI. Para el caso de los representantes de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de 
Contadores Públicos y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Secretario Técnico del Consejo 
deberá solicitar tanto a la Federación como al Instituto que comuniquen el nombre y el cargo del profesionista 
que los representará en el Comité, y

Vil. Con relación a los representantes de otras organizaciones de profesionales expertos en materia contable, el 
Consejo decidirá, en su momento, sobre la integración de nuevos miembros, quienes al incorporarse al 
Comité gozarán de voz y voto en el mismo.

Todas las notificaciones, comunicaciones o nombramientos que se efectúen para designar a los 
miembros del Comité deberán constar por escrito y estar suscritas por los funcionarios o profesionistas que 
cuenten con facultades o capacidad legal para tal efecto.

Regla 5.- Los miembros del Comité que representan a la CPFF serán renovados de acuerdo a lo 
previsto en el articulo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Regla 6.- Los ocho representantes de los municipios serán sustituidos cada dos años, conforme a 
lo establecido en la regla anterior y a lo dispuesto en el numeral II de la Regla 4 de las Reglas.

Tratándose del representante de las entidades estatales de fiscalización, será sustituido en el mes 
de enero de cada tres años conforme a lo establecido en el numeral IV de la Regla 4 de las Reglas.

Regla 7 .-Todos los integrantes del Comité podrán ser suplidos como miembros del mismo, por 
quienes ocupen el puesto inmediato inferior al suyo en la materia o en su caso a quien éste designe, 
debiendo informar de ello al Secretario Técnico del Consejo.

Los representantes deberán contar con el cargo de Dirección de Contabilidad Gubernamental, 
de Dirección de Armonización Contable o su equivalente.

Regla 8.- El Coordinador de la CPFF fungirá como el Enlace del Comité y el representante del 
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, como el Secretario de Actas de dicho cuerpo 
colegiado.

Regla 9.- Los miembros del Comité podrán hacerse acompañar a las sesiones de trabajo por 
los funcionarios que en calidad de asesores designen.

Regla 10- Podrán asistir a las sesiones de trabajo aquellos funcionarios públicos que por su 
reconocida experiencia en determinados temas, el Comité invite de forma expresa, quienes tendrán derecho a 
voz pero no a voto.

Regla 11.-El Secretario Técnico del Consejo y el titular de la unidad administrativa de la Secretaria 
de Hacienda responsable de la coordinación con las entidades federativas, podrán asistir a las 
reuniones de trabajo del Comité como invitados especiales permanentes.

CAPÍTULO III
DE LAS ATRIBUCIONES DEL ENLACE

Regla 12.- Serán atribuciones del Enlace:

i. Fungir como vinculo entre el Comité y el Consejo; .

¡i. Preparar la correspondiente agenda de trabajo de las reuniones del Comité;

iii. Coordinar el desarrollo de las reuniones;

iv. Dar curso a los asuntos que reciba, y

v. Preparar el informe de actividades del Comité. '

CAPÍTULO IV
DE LA EMISIÓN DE OPINIONES

Regla 13.-La emisión de las opiniones que el Secretario Técnico del Consejo solicite al Comité se 
sujetará a lo dispuesto en la presente regla.

El Secretario Técnico del Consejo deberá enviar el proyecto para opinión al Enlace del Comité, el 
cual distribuirá la documentación correspondiente a cada uno de los miembros del mismo para que la analicen 
y emitan su opinión.
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Para efectos de lo anterior, el Comité podrá crear subcomités para el análisis de los proyectos. Para 
la creación de cada subcomité se requerirá la aprobación por mayoría simple de los miembros del 
Comité presentes en ia reunión.

Si el trámite de la solicitud de opinión no es urgente, el Comité contará con un máximo de 30 
dias naturales para rendir su opinión, contados a partir de la recepción del proyecto.

En caso de que la solicitud de opinión sea urgente, el Comité contará con un plazo máximo de .10 
dias naturales para emitir su opinión, contados a partir de la recepción del proyecto.

Una vez distribuido el proyecto, los miembros del Comité prepararán su opinión y la remitirán al 
Enlace. Con base en las opiniones de los miembros del Comité, el Enlace preparará un proyecto de opinión 
conjunta. Dicho proyecto será sometido a discusión de los miembros del Comité con el fin de lograr acuerdos 
sobre su contenido. En todos los casos se procurará obtener una opinión conjunta avalada por consenso. Sólo 
en caso de no poder obtener un consenso, el Enlace remitirá la opinión conjunta al Secretario Técnico del 
Consejo una vez que la mitad de los miembros más uno del Comité presentes en caso de reunión presencial o 
presentes a través del foro electrónico que se disponga para tal efecto, voten a favor de la opinión conjunta. 
Lo anterior, sin perjuicio de que puedan anexarse posiciones en lo particular.

La distribución entre los miembros del Comité y la recopilación de opiniones por parte del Enlace 
podrá realizarse mediante medios electrónicos de comunicación, a menos que el Enlace o |a mayoría simple 
de los miembros del Comité decidan reunirse presencialmente para tales efectos.

El Enlace del Comité a través del Secretario de Actas llevará un seguimiento de los acuerdos, 
comisiones, encargos y solicitudes propuestos por el Secretario Técnico del Consejo a los miembros del 
Comité o las efectuadas por sus propios miembros.

CAPÍTULO V

DE LA CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE NORMAS

Regla 14.-Cuando los miembros del Comité estimen oportuno la creación de nuevas normas o 
juzguen necesario modificar las existentes podrán elaborar un proyecto de creación y/o modificación de 
normas. El Enlace buscará que todos los proyectos sean avalados por todos ios miembros del Comité. En el 
caso de que no se logre el consenso, dicho proyecto será enviado al Secretario Técnico del Consejo 
únicamente si es apoyado por mayoría simple de los miembros del Comité que se encuentren en la reunión 
presencial o participen a través del foro electrónico, en caso de empate el Enlace del Comité tendrá el voto de 
calidad.

El proyecto será enviado por el Enlace del Comité al Secretario Técnico del Consejo para que éste 
lo someta a consideración y, en su caso, aprobación del Consejo conforme al procedimiento establecido en 
la Ley.

Regla 15.- Para elaborar un proyecto de modificación a las presentes Reglas será necesario el 
consenso de al menos dos tercios de los miembros del Comité. Una vez cumplido lo anterior, el Enlace 
remitirá el proyecto al Consejo para su emisión.

CAPÍTULO VI

DEL TRABAJO Y SESIONES DEL COMITÉ

Regla 16.- Los miembros del Comité podrán realizar sus funciones mediante medios electrónicos, por 
lo que los correos electrónicos y comunicaciones de naturaleza similar tienen el valor de un documento 
impreso debidamente suscrito por el remitente.

Regla 17.-El Comité se reunirá de manera ordinaria cuando menos dos veces al año, pudiendo 
ser presencial o mediante el uso de medios o de foros electrónicos que se dispongan para tal efecto.

También se podrá reunir en sesiones presenciales extraordinarias únicamente cuando:

I. El Enlace del Comité, a su juicio, asi lo determine, para lo cual emitirá la convocatoria respectiva; o

II. La mayoría simple de los miembros del Comité resuelvan la necesidad de sesionar para tratar cualquier tema, 
en cuyo caso solicitarán al Enlace del Comité que realice la convocatoria respectiva.

La Convocatoria para la reunión del Comité deberá ser remitida, al menos, con 10 días naturales 
de anticipación a la realización de la reunión, y deberá contener el lugar, la fecha y la hora de la celebración 
de la reunión en primera convocatoria y treinta minutos después la segunda convocatoria, debiendo enviar a 
los integrantes del Comité, bien sea en forma documental o electrónica, el orden del dia y los documentos 
para opinión que deba analizar el Comité en la reunión que corresponda.
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Existe quorum para realizar las sesiones cuando en primera convocatoria se encuentren presentes en 
la reunión o se pronuncien a través de medios electrónicos cuando menos la mitad más uno de los miembros 
y en segunda convocatoria con los que estén presentes.

Tratándose de pronunciamientos a través de medios electrónicos, estos deberán realizarse antes de 
la fecha señalada por el Enlace para e! cierre de opiniones El número de votos o abstenciones emitidos 
por medios electrónicos se consideraran equivalentes a los emitidos en una reunión presencial.

Regla 18.-Las sesiones del Comité se harán constar en actas elaboradas por el Secretario de Actas 
del Comité, las cuales deberán suscribirse por los miembros que participaron en ellas y enviarse al Consejo 
para su publicación en la página de Internet dentro de los cinco días hábiles posteriores a su elaboración.

Regla 19.- En las actas de las sesiones del Comité deberá hacerse constar, al menos, lo siguiente.

i. La lista de asistencia;

ii. La verificación del quorum legal para sesionar;

iii. El orden del dia;

iv. Seguimiento de acuerdos;

v. Presentación de propuestas recibidas a cargo del Secretario de Actas del Comité;

vi. Explicación de propuestas presentadas a cargo del ponente, discusión y análisis por los miembros del Comité;

vii. Aprobación o rechazo de propuestas presentadas y en su caso calendarización para su próxima discusión y 
análisis;

viii. Resumen de acuerdos tomados a cargo del Secretario de Actas, y

íx. Asuntos generales.

CAPÍTULO Vil

CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Regla 20.-El Comité y/o el Secretario Técnico del Consejo podrán coordinar la preparación y/o 
realización de actividades o proyectos de capacitación para los usuarios de contabilidad gubernamental que lo 
necesiten

CAPÍTULO VIH

- DISPOSICIONES FINALES

Regla 21.-Todo lo relativo a la aplicación, interpretación y lo no previsto en las presentes Reglas 
será resuelto por el Enlace, siempre y cuando cuente con el apoyo dé la mayoría simple de los 
miembros del Comité.

Regla 22.- Los miembros del Comité no recibirán emolumento alguno por su participación en el mismo 
y serán responsables de sufragar los gastos inherentes a la función que desempeñan en él.

En virtud de lo anterior, el Comité no recibirá recursos de ninguna instancia de los gobiernos federal 
o locales para el desempeño de sus funciones. De igual forma, cuando los miembros del Comité 
requieran asistir a sesiones de trabajo del mismo, los gastos de viaje correspondientes se realizarán con 
cargo a las instituciones que representan.

TRANSITORIO

ÚNICO.- La presente Reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.

En la Ciudad de México, siendo las catorce treinta horas del día 10 de diciembre del año dos mil 
quince, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, 
y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
en mi calidad de Secretada Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y 
CERTIFICO que el documento consistente en 3 fojas útiles, rubricadas y cotejadas, corresponde con el texto 
de la Reforma a las Reglas de Operación del Comité Consultivo, aprobado por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su cuarta reunión 
celebrada, en segunda convocatoria, el 10 de diciembre del presente año, situación que se certifica para los 
efectos legales conducentes. Rúbrica.

La Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, María Teresa Castro C orro-

Rúbrica.
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INFORMACIÓN DE DOMINIO
JU ZG A D O  S E G U N D O  DE PAZ D EL P R IM E R  D IS TR ITO  JU D IC IA L  

C E N TR O , TABASCO.

í«'~'
AL P U B L IC O  EN G EN ER A L.-

EN EL EXPEDIENTE 8 1 S /2 0 1 5  R E LA T IV O  AL J U IC IO  DE P R O C E D IM IE N T O  
J U D IC IA L  NO  C O N TE N C IO S O  D IL IG E N C IA  DE IN F O R M A C IÓ N  DE D O M IN IO ,
PROMOVIDO POR ALB ERTO  AB D O  A ND AADE; CON FECHA TRECE DE OCTUBRE DE 
DOS M IL QUINCE, SE DICTÓ  UN AUTO MISMO QUE COPIADO A LA LETRA DICE LO 
SIGUIENTE:

" ...P R O C E D IM IE N T O  J U D IC IA L  NO  C O N TE N C IO S O  DE D IL IG E N C IA S  DE 

IN F O R M A C IÓ N  DE D O M IN IO  

AUTO  DE IN IC IO

JU ZG A D O  S EG UN DO  DE PAZ DEL P R IM E R  D IS T R IT O  J U D IC IA L  DE CENTRO, 

TAB ASC O, M É X IC O . JRECE DE OCTUBRE DE DO S M IL  Q U IN C E .

1 * .  Por re c ib id a  y  agregado a autos el escrito  de cuen ta  secre ta rla l presentado 

por ALBERTO  ABD O  A N D R A D E  y  anexos consis tentes en: (1 )  O rig ina l de escritu ra  

1 9 ,987  (D IECINUEVE M IL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE), (1 )  O rig ina l de 

p e r l i f ic a d o  de Predio a nom bre  de persona a lguna de fecha dieciocho de nov iem bre  de 

ca to rce ; (1 )  o rig in a l de P lano, y  (6 ) seis tras lados, con los que prom ueve 

< 6 fó $ E D IM IE N T O  J U D IC IA L  NO  C O N TE N C IO S O  DE D IL IG E N C IA S  DE 

Q n É & R M A C IÓ N  DE D O M IN IO , respecto  at predio  u rbano, ub icado en A ndador sin 

^ ^ y ^ é r o  de la Calle L ibe rtad , de l Poblado Dos M ontes, m un ic ip io  de Centro, Tabasco; 

cu en ta  con una superfic ie  to ta l de 6 8 1 .6 0  m e tros  cuadrados; con las s iguientes 

m ed idas  y  co lindanclas:

Al NO RTE: 4 2 .6 0  m e tro s  con Luda  Andrade  de Abdo;

Al SUR: 4 2 .6 0  m e tro s  con Carlos Rodríguez Rufz;

A l ESTE: 16.00  m e tros  con A lberto  Abdo A ndrade ;

Y al OESTE: 16.00  m e tros  con Propiedad P articular.

2 * .  De con fo rm idad  coh los artícu los 836, 877 , 889 , 890 , 900 , 901 , 902, 936, 

9 38 , 9 39 , 9 40 , 941 , 949 , 1318, 1320, y  dem ás re la tivos  del Código C iv il, en re lación 

con los num era les 16, 28 fracción I I I ,  457 Fracción V I, 710, 711, 712 , 713, 714 y 

dem ás ap licab les del Código de Procedim ientos C iv iles, am bos v igen tes en el Estado, 

se a dm ite  la  so lic itud  en la vía y fo rm a  p ropuesta ; en consecuencia, fórm ese 

e xpe d ien te , reg ístrese  en el lib ro  de G obierno ba jo  e f núm ero  que  íe corresponda, y 

dese aviso  de su Inicio a la H. S uperio ridad .

3 * .  De con fo rm idad  con lo d ispuesto  p o r el num era l 1319, del Código de 

P roced im ien tos C iv iles v igen te  en la en tidad , notifíquese  el presen te  proveído al 

A ge n te  de l M in is te rio  Público adscrito  a este  Juzgado, a la  D ir e c to r a  d e l I n s t i t u t o  

R e g is t r a !  d e l E s ta d o , a lo s  c o l in d a n te s ,  CARLOS RODRÍGUEZ RUÍ7, en su 

re sp ec tivo  d om ic ilio  ub icado en la Calle Francisco I. Madero s in  núm ero  del poblado

Dos Montes, M unicip io de C entro , Tabasco, para que d en tro  del té rm in o  de cinco días  

h á b ile s  contados a p a r tir del día siguien te  a aquel en que  les su rta  efectos la 

no tificac ión  del presente proveído, m anifiesten  lo que a sus derechos convenga 

respecto  de la tra m ita c ión  del presente Procedim iento  Judicial, así com o para señalar 

d om ic ilio  en esta C iudad, para los efectos de o ír y  rec ib ir toda clase de citas y 

notificac iones, con e l ape rc ib im ien to  de que en caso de no hacerlo , las subsecuentes 

notificac iones fes su rtirá n  e fectos p o r lis ta  fijada  en los tab le ros de este  H. Juzgado, de 

con fo rm idad  con el a rtícu lo  136 del Código de Procedim ientos C iv iles en vigor.

4®. Ahora b ien, se adv ie rte  de l escrito  de dem anda que en el p roem io  de 

la m ism a señala com o co lindan te  al Norte a la ciudadana LUCÍA ANDRADE DE ABDO y 

co lin da n te  al Oeste con Propiedad P articular, s iendo con trad ic to rio  con los datos 

aportados en la parte  fin a l del escrito  de dem anda, toda vez que señala com o 

co lin da n te  al ciudadano ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ, con dom ic ilio  ubicado en la Calle 

Tom ás G arrido  Canabal s in  núm ero  poblado Dos Montes, M unicip io de C entro , Tabasco 

y  al m ism o p rom oven te  com o co lindan te ; por lo que requiérase para que  aclare los 

nom bres de los co lindan tes actua les del predio  m o tivo  de las p resentes d iligencias, 

d e n tro  del té rm in o  de tres  días hábiles s iguientes al en que su rta  e fectos la notificación  

del p resente proveído, acorde »o estipu lado  en el a rtícu lo  123, fracción !H  del Código 

de Procedim ientos C iviles en vigencia .

5 ° .  De confo rm idad  con lo estab lec ido  en el a rtícu lo  1318 Párrafo  

Segundo del Código Civil, fen re lación con el num era l 139 fracción I I I  del Código 

Procesal C ivil am bos v igen te  en el Estado, pub líquese el p resen te  proveído en el 

Periódico Oficia! del Estado y  en uno de los periódicos de los de m ayo r c irculación

es ta ta l, ta les com o su ge rencia : "A vance" "Tabasco H oy", "P re se n te " o “ Novedades de 

Tabasco", o "Tabasco a l Día* a elección de la p ro m ove n te , por tres  veces de tres  en 

tres  días, y  fíjense avisos en los lugares de cos tum bre  y  en el lu ga r donde se localiza 

e l bren m o tivo  de es te  proceso ; haciéndose sabe r a l p úb lico  en gen e ra l que  si a lguna 

persona  tiene  In te rés en el presen te  p ro ced im ie n to , com parezca  an te  este  Juzgado a 

hacerlos va le r d e n tro  del té rm in o  de q u in c e  d ías  h á b H e s  contados a p a r tir  del 

s ig u ien te  de la ú lt im a  pub licación  que se rea lice , d eb iendo  el A c tu a rio  adscrito  a este  

Juzgado de Paz, hacer constanc ia  sobre los avisos fijados.

6 o. Gírese a te n to  o fic io  al Presidente M un ic ipa l d e l H. A yun tam ien to  

C onstituc iona l del C entro , para que  d en tro  de l té rm in o  de tre s  d ías  h á b ile s  contados 

a p a r tir del día s igu ien te  a l en^que  reciba este  o fic io , en té rm in o s  del n um era l 123 

fracción I I I  del Código de Procedim ientos C iv iles en v ig o r, In fo rm e  a este Juzgado, 

respecto  del b ien inm ueb le  ub icado en A ndado r s in  núm ero  de la Calle L ibertad, del 

Poblado Dos Montes, m un ic ip io  de C entro , Tabasco; que  cuen ta  con una superfic ie  

to ta l de 6 8 1 .6 0  m etros  cuadrados; con las s igu ien tes  m ed idas y  co lindanclas:

Al NO RTE: 4 2 .6 0  m e tros  con Lucía A ndrade  de Abdo;

Al SUR: 4 2 .6 0  m e tro s  con  Carlos Rodríguez Ruíz;

A l ESTE: 16.0 0  m e tros  con A lb e rto  A bdo A nd rade ;

Y al OESTE: 16.00  m e tros  con Propiedad P articu la r, o b je to  del presente 

ju ic io , pertenece o  no al fondo lega l. Y en caso de p erte n ece r a l fun d o  lega l, re m ih r 

coplas certificadas de la docum entac ión  que acre d ite  e l m ism o.

7 * .  R e q u ié ra s e le  para  que d en tro  de l té rm in o  de tre s  d ía s  h á b ile s  c o n ta o s  

a p a r tir  de l día s ig u ien te  al en que su rta  e fec to  la n o tifica c ió n  exhiba constancia 

exped ida  por el d ep a rtam e n to  de ca ta s tro  de esta  C iudad.

8 ®. En c u a n to  a la s  p ru e b a s  o f r e c id a s ,  d íg a s e le  q u e  se re s e rv a  pa>a 

s e r  to m a d a s  en  c u e n ta  e n  su  m o m e n to  p ro c e s a l o p o r tu n o ,  a s im is m o  r-e 

rese rva  seña la r hora y  fecha para desahogar las te s tim o n ia le s  que ofrece el 

p ro m ove n te  hasta  en ta n to  se dé cu m p lim ie n to  a lo o rdenado  en los puntos que 

anteceden de este  m ism o auto , acorde a lo es tipu lado  por ei te rc e r párra fo  de! artícu lo  

1318  de l Código C iv il v ig en te  en el Estado.

9®. Téngase al p ro m ove n te  señalando com o d o m ic ilio  para o ír y rec ib ir citas y 

no tificac iones en el DESPACHO JURÍDICO "MÉNDEZ ASOCIADO S" UBICADO EN AV. 27 

DE FEBRERO NÚMERO 904 INTERIOR 1 ALTOS COL. CENTRO DE ESTA CIUDAD DE 

VILLAHERMOSA, TABASCO, au to rizando  para ta les e fectos a los L icenciados FAUSTO 

ROBERTO MÉNDEZ PADILLA, ROBERTO MÉNDEZ CORREA, W ILLIAMS ALEJANDRO 

ABDO ARIAS, GLORIA EVELYN ARANDA CANTÓ, SERGIO ALEJANDRO REYES MARTNEZ, 

HEIDY CRISTEL ZAPATA CHABLÉ Y VERÓNICA VIANEY ARMAS NAVARRO, 

in d is tin ta m e n te  para que  tengan acceso al exped ien te , tom en  notas cuan tas veces sea 

necesario , s iendo p ruden te  la so lic itu d  de em plear m edios tecno lóg icos Inform áticos.

N O T IF ÍQ U E S E  PERSO NALM ENTE Y CÚM PLASE.

ASÍ LO PROÍ/EYÓ, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA AISELA  

FLORES J IM É N E Z , ENCARGADA DEL DESPACHO POR MINISTERIO  DE LEY DEL 

JUZGADO SEGUNDO DE PAZ DEL CENTRO ANTE LA LICENCIADA FE LIPA  TOLEDO 

S A R R A C IN O , SECRETARIA JUDICIAL DE ACUERDOS, QUE CERTIFICA Y DA FE..."

Y RARA SU P U B L IC A C IÓ N  EN EL P E R IÓ D IC O  O F IC IA L  DEL ESTADO Y OTRO DE 
M A YO R C IR C U L A C IÓ N  QUE SE E D ITE N  EN LA C IU D A D  DE V ILLAHERM O SA, 
TABASCO, POR TRES VECES C O N S E C U TIV A S , DE TRES EN TRES D ÍA S , E XP ID O  
EL PRESENTE E D IC TO  A LOS S IE tE  D ÍA S  DEL MES DE D IC IE M B R E  DEL DOS  
M IL  Q U IN C E , EN LA C IU D A D  DE V IL LA H E R M O S A , TAB ASC O, HACIÉNDOLE  
SABER A LAS PERSO NAS Q UE SE CREAN CON DERECHO EN ESTE P R E D IO , QUE 
DEBERÁN COMPARECER ANTE ESTE JUZG ADO  A HACERLO  VALER EN UN 
T É R M IN O  DE Q U IN C E  D ÍA S  A P A R T IR  DE LA Ú L T IM A  P U B L IC A C IÓ N .

V LA SEC REfAR^Á J U D IC IA L

u
■Dft. f e l i r / t o ^ d o  s a r r a c i n o
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N o .-5108 JUICIO SUMARIO HIPOTECARIO
P O D ER  JUDIC IAL DEL ESTA DO  DE T A B A S C O  

JU ZG A D O  S E G U N D O  C IV IL  DE P R IM E R A  IN STA N CIA  
DEL P R IM E R  D IS TR ITO  JU DICIAL D EL C EN TR O .

Demandados: Juan Morales Tapia y 
María Yolanda Acevedos Ramírez.

Donde se encuentren.

En el expediente 863/1993, relativo al juicio Sumario Hipotecario, 

promovido por el licenciado Germán Arturo Gutiérrez, endosatario legal de la 

Institución de Crédito Bancada de Banco Internacional S.A . antes S.N .C ., en 

contra de los ciudadanos Juan Morales Tapia y María Yolanda Acevedos 

Ramírez, con fecha veinte de noviembre de dos mil quince, se dictó un auto 

mismo que copiado a la letra

JUZGADO SEGUNDf 

PRIMER DISTRITO^

' MÉXICO. VEINTE

Visto: En aulos i 

provee:

Primero. Se tiene por presenté ,el¡ actor licenciado 

Ramón Pérez Jiménez, con su escrito de cuenta y como lo 

solicita, tomando en consideración que no fue posible

localizar a los demandados Juan Morales Tapia y
!¡ iB  f- ,iri

María Yolanda Acevedos Ram írez, en el domicilio
, l - ' * { i '

señalado en autos para notificarlos los, autos de fechas 

veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y tres, la 

diligencia de fecha diez de junio y autp1 de dieciséis de 

junio, ambos de dos mil once, de conformidad con el 

artículo 139 fracción I I  del Código (jT Procedimientos 

Civiles vigente, practíqueselé la .notjfiqoéiópde dichos 

autos a los referidos demandados a .través de edictos que 

deberán publiéarse éri'él Periódico Oficial, y en uno de los 

diarios de máyór cjrcuiaclón, por tres veces de tres en 

tres días, ‘ y hágáSele de su conocimiento a los 

demandadas 3u2hi' M orales Tapia y María Yolanda  

Acevedos Ramfrézjíqde tienen un plazo de tre in ta  días 

hábiles confadóiÉ á ' partir del día siguiente a la última 

publicación, para flué ftompárézca ante este Juzgado a 

recoger el tráéiátío .de la demánda; y vencido ese plazo 

empezará a Correr el término de cinco días, para contestar 

la demanda c instaurada en su contra, tal y como se 

encuentra w d a ja á jJ ^ e l auto de inicio de veinticuatro de 

junio de mil .novecientos noventa y bes, debiendo realizar 

la publicación.de acuerdo a lo que dispone los numerales 

139 y 115 del Códigovde Procedimientos Oviles en vigor, 

es decir dichas q&blidióiones deberán de realizarse en día 

hábil, y entre una y.otf^ publicación deben mediar dos días 

hábiles, y la siguiente publicación se realizará en un tercer 

día hábil. - í ; u j i u u í :-.,. ¡ ■ . :

establecen lo siguiente:

ÍC IV IL  Dg PRIMERA INSTANCIA DEL 

CENTRO, TABASCO, 

D C SM L QUINCE.

3fJd?j’ (íe fa razón secretarial, se

Sirvé dé apoyo á (o anterior la siguiente jurisprudencia.

’'Época¡:. Noyen̂ JÉppca Registro: 169846 Instancia: 

Primera Sala. J'ijji&.de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 
Semanario, Jpdjd^b.de la Federación y su Gaceta 

TomoiXXVII.I î bi;i/.de 2008 Materia(s): Civil Tesis: 
la./J. .,19/2pOA. Página: 220 NOTIFICACIÓN POR 

EDICTOS.,. ENTRE CADA .PUBLICACIÓN DEBEN 
MEOIAR, .DOS; ..pÍAS HÁBILES, CONFORME AL 

ARTÍCULO .32/, REACCIÓN jl, DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. Conforme, a dicho precepto legal, 
tratándose de personas Inciertas o de aquellas cuyo 
domicilio se ignore, procede la notificación por 
edictos, los cuales deben publicarse por tres veces 

"de tres en tres días" en el Boletín Judicial y en el 
periódico local que indique el Juez. Ahora bien, la 
expresión "de tres en tres días'.' debe interpretarse 

en el sentido de que entre cada una de las 
publicaciones deben mediar dos días hábiles, para 

que la siguiente publicación se realice al tercer día 
Inábil siguiente. Ello es así, porq»je dicha expresión 

únicamente señala cuándo deben realizarse las
• : . '  ji* i1' É..1. ,

publicaciones, sin precisar los días que Han de 

mediar entre ellas. Sin embargo, ésé dáto puede 
'determinarse a partir del mandóte? ¿ÓhéístéÓte en 

que la publicación deberé realizárse^dé,tres ar> tres 

días", ya que si se afirmara que^eben medar tres 
días hábiles, la publicación se realzaría al cuarto 
día, en contravención a la regla prevista en el 
precepto citado. Además, si fa intención del 
legislador hubiese sido que entre las" poblitadones 
mediaran tres días hábiles; • así lo habría 

determinado expresamente, coft>0 lo Nizó ;en el 
artículo 570 del Código de Procédímî ritos Civiles 
para el Distrito Federal, en el que sí 'méódona los 
días hábiles que deben traiVs«:unfr •entré ías 
publicaciones. Contradtóóh deMésÍŜ ¡S$y2Ófc>7-PS. 
Entre las sustentadas 'pe** los Tribó/váléŜ jOÍét>lados 
Tercero y Octavo, amtx  ̂en>1a6^jáL^íl;d¿.Primer 
Oculto. 30 de 
cuatro votos. Au:
Garda Villegas.
Pelayo. Seci 
Tesis de 

Primera 
fecha

Segi

promovente

transcripción

hanlmídad de 

i t ' tM í& r b  de 

j îjs-Éudiño 
lágbs ftóblés. 
¡obádapOr la 

én'’ Sesión de 

ió/'; • ; ‘ ' 
i'r-

*mapife$tado por el 

iín&^^éprtxede a su
V - '-Z  -

JUZGADO SECUNDO DE .PRIMáyV.: iKSTAfáCIA DE LO 

C IV IL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL, DEL CENTRO. 

VILLAHERMOSA, TABASGO, VEINTICUATRO DE JUNIO DE 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TlÍES .- - 'j .  i  i ....................
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Por presentado el licenciado j .GÉRMAN ARTURO 

GUTIÉRREZ CORTES, Mandatario Légal de la Institución de 

Crédito BANCO INTERNACIONAL S?A.' antes S.N.C.
■ i?, V i'1--

personalidad que se le reconoce en estos momentos en los 

término de la copia certificada deltestim onio número 

2,316, otorgada ante lá fé del Nótárro1’PÓblico número 

veinte de la ciudad de Viliahérm ó^1 Tél>Bscii>; Licenciado 

LEONARDO DE JEStíá’ ' SALA: POISOT, señalando como 

domicilio para' ^fclr'' j r  recibir citas y notificaciones, 

documentos 'él déspacMó jurídicó marcado con el número 

203 interior 'é^ J^ feátíle  Rásatés centro de esta Ciudad, 

autorizando1’IS fe rF^ le^ n ez para recoger toda clase de 

valores y docÉiiirt&lfÉs mi nombre y representación a los 

licenciados HECTGB-^&RRES FUENTES, EDUARDO VERA 

GOMEZ Y BAftTCfeAflZ^jUIERDO VALENZUELA Y ROSARIO 

REYES RIQÜÉ/^^óínbviendb'? en la via SUMARIA 

HIPOTECARIA;' '¿ lí-W rtft de JUAN JOSE MORALES TAPIA, 

en su carácLS” dé*'delSdor y PIARIA YOLANDA ACEVEDO 

RAMIREZ, é fí! sü-ícáráéter de garante hipotecario, con 

domicilio elrpHÍrrié,a íd é i los mencionados en la calle Pino 

Suárez numeró 6Zá y flá  segunda con domicilio en la calle 

Primavera húmero 127 de Villahermosa, Tabasco,

redamandolé el piágd dé las siguientes prestaciones.---- -

- - - A).-VÉI,'pátjb :,'cje la cantidad de N$200,377.56 

(DOSCIENTOS' • rtÍLV' TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 

NUEVOS PÉSOS Sé/lOO1 M.N ), o su equivalente en viejos 

pesos por cóhíéptó dé capital vencido del contrato de 

reconocimiento dé’adeudo con garantía hipotecaria que se 

menciona en. el pinito ¡uno de hechos del presente escrito 

de demanda. íB j.-  EÉpago de la canüdad que resulte por 

concepto de intereses! hormales hasta que los demandados 

incurrieron en mora, tíaculados conforme a la tasa pactada 

en el contrató; que,tsg precisa en loshechos de esta 

demanda. C )l= jiEf jbáge dé, la cantidad de N$56,411.49 

(CINCUENTA Y 3ÉÍS MIL CUATROCIENTOS ONCE NUEVOS 

PESOS 49/100 M.N.), o su equivalente en viejos pesos, por 

concepto de intereses .moratorios vencidos y los que se 

sigan venciendo, h a s t ia  total terminación del presente 

juicio y que,.̂ e cjerjy^n del contrato mencionado en los 

puntos de hechos d ?. esta demanda exhibiendo como 

documento base deda,acción. -D ).=  El pago de gastos y 

costas que originen con consecuencia del presente juicio. - 

F i - El 20% del total;del adeudo demandado por concepto 

ríe honorarios prófésignales más el 10% de impuestos al 
valor agregado (I.V .A .), a favor deíÜceñciádo HECTOR 

TORRES FUENTES, con cédula p iyé sio fta rS 346461, a 

quien otorgo mandato judicial orV el proemio de esta 

demanda y con fundamento enlos artículos 1083, 1084, 

del del Código de Comercio en Vigor, asi tbririd él artículo 

2516 del Código Civil Vigente en é íIs S á t l de aplicación 

supletoria a la m ateria1 mercantil e 

interpretadonalógicamente a lo preceptuado por el 

articulo 14 Constitucional.--------- - - - .................................- -

----- Con fundamento en lo dispuíteto por .los artículos

2809, 2890, 2894, 2895, ytapficabj^SjáéL^ódigo Ovil del 

Estado, 12, 405, fracción XVII , 4^^;î 43j ;^ 4 , :445, 446, 

454 y demás relativos del Código de Prgcéflimientos Oviles 

del Estado, en relación con tos artícqld^Z&Ergeciones IX  v

X 36 fracción IV , 139, 141 dela-NuaVgtiéy.déínstitudones 

de Crédito y Organizaciones^uxiliat(éé\3íli; 325; 327, 328,

329, 330, 331, 332, 3, 

General de Títulos y 

a la demanda en íj
. i jo ;

expediente regisjr^s^^eb.l

y demás ^blicables de la Ley 

hppe^de.Cr >d¡to se da entrada 

p opuestas, fórmese 

lietrio bajo el

número que corres)»ócjatí|?rtí^ 6'í a i sd de • inicio a la

Superioridad. ------- '~ jP r~  - TrfsciitiüC r r ----------

- - - - Fórmese igualm^ntg la seccpi de pjqctición de la 

cual se encargará la licenqiada O ^ BíN ^ £E.5JESUS TUM 

PEREZ, comoljuez ejecutora auxiliad^ déjsu ^cribiente la

ciudadana HILDA OLAN SANCHEZ, (y qpqcprrerá agr egada 

al principal por cuerda separada ja f iji d¡e que actúen en

los términos prevendiso por la Ley*; -----------

- - - En el acto de la diligepcja, .Requiérase a los 

demandados JUAN JOSE M ORALES,.iJARIAv Y MARIA 

YOLANDA ACEVEDO RAMIREZ, para que bagan pago llano 

del adeudo y sus accesorios ,y de riq,¡lja<;erlgTíjese cédula 

hipotecaria en el PREDIO;;URBA^%^CCNNSTRUCC[ON, 

ubicadi en la calle Nicolás Bravo deila-piiidad de Jaipa de

Méndez, Tabasco, constante de una ̂ [ĵ eiíî ie de CIENTO 

VEINTE METROS CUADRADOS conjjasj/capias .exhibidas de 

la demanda y documentos anegados ,.a .ella, córrase 

traslado a ios derríándábos, emplazándolos y haciéndoles 

saber que lá ley lé1’Éontede un término de CINCO DIAS, 

para que hagan págb'¡/‘Opongan excepciones que tuvieren 

que hacer, "raqúiéfeífelés también para que manifiesten si 

aceptan o rió é l1 cáVgtíCde depositario judicial del predio 

hipotecadoy de^súí 'accesorioS y de no aceptar deberá 

desde luego1" éntregát'Ta tenencia material del predio al 

actor o al dépbSff&rídf’judicial que designe en ese acto el 

actor, o al dépÜsitá'rtó que éste nombre, hagase del 

conocimientdí'á los'déqdores que no podrán verificar en el 

predio hi|wtérarlo rilñgtlno de IOS actos que en la cédula se

expresen sirio eri virtód de sentencia ejecutoriada relativo 

al mismo pfétífó/sítítbpf'e y cuáfido sea anterior a la fecha 

de la demanrfa 'y gtíé este debidamente registrado como 

consecuencia' de" próveidencía dictada a petición de 

acreedor con méjor detecho. Igualmente prevengase a los 

demandados! par» que señaléri domicilio y persona en 

esta ciudad p a ra 'o ir'y  recibir citas y notificaciones, 

advertido que yde: no hacerlo las subsecuentes 

notificaciones le surtirán sus efectos en los estrados del 

Juzgado. - - Se tiene a la parte actora otorgando 

MANDATO JUDICIAL ■ •bl ücenciado HECTOR TORRES 

FUENTES, por-lo .Rué:se señalan las TRECE HORAS DE 

CUALQUIER ÜIÁ Y-HORA HABIL, para ratificar dicho 

Mandado Jupitíál d^fg^do. -■ --------------------------------
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- - - Con fúixláitiehtb'en el artículo 408 del Código de 

Procedimientos-Civiles en Vigor, se concede a las partes un 

término do IBES'b lA .S, ¡mrpouogatjlos para que ofrezcan 

pruebas m¡srnó_ g^e ;;$e le contarán a partir del día 

siguiente que venza ,el término para contestar la demanda. 

------Notifígues^^^gnalmente y cúm p lase .---------- - -

-----Lo proî >'ó(i'iBár)do y firmo la ciudadana licenciada

BEATRIZ MARGARITA VERA AGUAYO, Juez Segundo Civil, 

por y ante ia"secretaria judicial de acuerdos, Licenciada 

ONDINA DE J« Ó s~ W f PERE^que autoriza y da fe. - - - 
Tercero. En consecuencia se requiere a la parte 

actora para que a la brevedad posible realice ias gestiones 

necesarias para la realización del emplazamiento por 

edictos a la contraria, en los términos dei auto Inicial, 

transcrito en el punto que antecede, y de lo acordado en 

este proveído, debiendo cumplir con las formalidades que 

exige la ley.

Notifíquese por jjsta .y  cúmplase.

Así lo proveyó, manda y firma la licenciada Silvia 

Villalpando Gdrcía, Jueza Segundo Civil de Primera

Instancia d l̂ Primer Distrito Jur icial de Centro, por y ante 

el Secretario Judicial Licgndá lo Ángel'-Antonio Peraza 

Correa, que auto rizad la fe.

(
Por mandado judicial y para su publicación en el periódico oficial y en uno 

de los diarios de mayor circulación publíquese el presente edicto por tres 

veces de tres en tres días; se expide el presénte edicto a los dos once del 

mes de Diciembre de dos mil quince, en la' cludad! de- Villahermosa, capital 

del Estado de Tabasco. v  :

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
P O D E R  JU DIC IAL DEL ESTADO

JU ZG A D O  S E G U N D O  C IV IL  DE P R IM E R A  IN STA N CIA  D E  C O M A LC A LC O , TABASCO .

CC. P A TR IC IO  TEJEDA FLORES Y ROMANA BARRON TORRES. 
EN DONDE SE ENCUENTREN:

En el expediente número 00438/2015, relativo al juicio ESPECIAL 

HIPOTECARIO, promovido por el licenciado MARCO ANTONIO 

CONCEPCION MONTIEL, en su carácter de Apoderado Legal para pleitos y 

cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA. INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, en 

contra de PATRICIO TEJEDA FLORES y ROMANA BARRON TORRES, en 

fechas veinticuatro de abril y diecinueve de agosto del dos mil quince, se 

dictaron los siguientes proveídos:

“...JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL QUINTO 
DISTRITO JUDICIAL DE COMALCALCO, TABASCO, MÉXICO. VEINTICUATRO 
DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE.

Visto lo de cuenta se acuerda:
PRIMERO. Se tiene por presentado el Licenciado MARCO ANTONIO 

CONCEPCION MONTIEL, en su carácter de Apoderado Legal para pleitos y 
cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN 
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT; 
personalidad que acredita con el testimonio número 123,287, Pasada ante la Fe 
del licenciado RICAROO CUEVAS MIGUEL, Notario Público número 210, del 
Distrito Federal, actuando asociado en .el protocolo de la Notario número 54 del 
Oistrito Federal, de la que es titular el licenciado HOMERO DÍAZ RODRIGUEZ; 
con su escrito de cuenta y documentos consistentes en: escritura pública original 
numero 13,935, estado de cuenta original, copia certificada de titulo a nombre de 
MARIA TERESA RAMIREZ MARTINEZ, copia certificada de cédula profesional a 
nombre de MARIA TERESA RAMIREZ MARTINEZ, con los que viene a promover 
juicio Especial Hipotecario en contra de PATRICIO TEJEDA FLORES, en su 
carácter de acreditado y ROMANA BARRON TORRES, en su carácter de 
Acreditado Obligado solidario y/o conjuntamente garante hipotecario, quienes

puede ser notificados y emplazados a juicio en el Lote numero 10, de la manzana 
3, Ubicado en la calle Caoba sin número, del fraccionamiento Habitacional 
denominado San Joaquín, ubicado en la carretera Sur sin numero de la Ranchería 
Sur, cuarta sección, del municipio de Comaiealco, Tabasco y/o en el ubicado en la 
calle Bellota chinchorro, casa 28, Colonia Empleados de Confianza, del municipio 
de Comaiealco, Tabasco, de quien reclama las prestaciones contenidas en los 
incisos a), b), c), d). e), f), g), h) y i), de su escrito inicial de demanda, mismas que 
por economía procesal se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaran.

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3190, 
3191, 3193, 3201. 3203, 3206, 3213, 3215, 3216, 3217, 3224 , 3226, y demás 
relativos del Código Civil en vigor, asi como los numerales 203, 204, 205, 206. 
211, 213, 571, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579 y demás relativos del 
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se da entrada a la 
demanda en la vía y forma propuesta, fórmese expediente y regístrese en el Libro 
de Gobierno que se Heva en este juzgado y dése aviso de su inicio a la H. 
Superioridad.

TERCERO. Con las copias simples de la demanda y documentos 
anexos exhibidos, córrase traslado a la parte demandada PATRICIO TEJEDA 
FLORES y ROMANA BARRON TORRES, en el domicilio antes señalado, para 
que dentro del término de CINCO DiAS HÁBILES, conteste la demanda y oponga 
excepciones.

Requiérase a la parte demandada para que en el acto del 
emplazamiento manifiéste si acepta o no la responsabilidad de ser depositarios del 
bien; y de aceptarla, contraerá la obligación de depositario judicial respecto de la 
finca hipotecada, de sus frutos y de lodos los objetos que con arreglo al contrato y 
conforme al Código Civil, deban considerarse como inmovilizados y formando 
parte de la misma finca de los cuales se formará inventarío para agregarlo a tos 
autos, siempre que lo pida el acreedor y para efecto del Inventario, la deudora 
(parte demandada) queda obligada a dar todas las facilidades para su formación y 
en caso de desobediencia, el juez lo compelerá por los medios de apremio que 
autoriza la ley, la deudora que no haya aceptado la responsabilidad de depositario 
en el momento del emplazamiento, entregará desde luego la tenencia material de 
la finca al actor y si la diligencia que se señala en el párrafo anterior no se 
entendiere directaménte con ta deudora, ésta deberá dentro de los tres días 
siguientes a la diligencia, manifestar si acepta o no la responsabilidad de 
depositario, entendiéndose que no la acepta si no hace la manifestación, y en este 
caso, el actor podrá pedir que se ie entregue la tenencia material de la finca.
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Asi mismo con apoyo en el numeral 136 del Código Procesal Civil en 
Vigor, requiérase a la parte demandada para que señalen domicilio o personas en 
esta ciudad para oír citas y notificaciones, apercibiéndola que dé no hacerlo las 
subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal le surtirán sus efectos 
por listas fijadas en los tableros de avisos de este juzgado.

CUARTO. De las pruebas ofrecidas por la parte adora, se reservan 
para ser acordadas en su momento procesal oportuno.

QUINTO. Como lo dispone el numeral 574 del Código Adjetivo Civil en 
vigor, se ordena inscribir la presente demanda y anexos exhibidos en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta jurisdicción, para lo cual deberá 
expedirse debidamente certificadas por ésta secretarla, para los efectos de que la 
parte interesada la inscriba, a quién se le entregará para tal fin, debiendo hacer las 
gestiones ante el Registro Publico correspondiente, haciéndole de su 
conocimiento que el inmueble materia de la presente causa con una superficie de 
200.00 M2 (DOSCIENTOS METROS CUADRADOS), es el lote diez de la 
manzana tres, ubicado en la cade Caoba sin número, del' fraccionamiento 
Habitacionai denominado San Joaquin, ubicado en la carretera Sur sin numero de 
la Ranchería Sur, cuarta sección, del municipio de Comaiealco, Tabasco, con las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: diez metros con la calle caoba; al 
SUR, diez metros, con
Camino Vecinal; al ESTE: veinte metros, con lote Once y AL OESTE: veinte 
metros con lote nueve, inscrito en Instituto Registral del Estado de Tabasco en el 
Municipio de Comaiealco, Tabasco, con fecha 09 de julio del 2012, bajo el numero 
1519, del libró General de Entradas; a folios del 8777 al 8798 del Libro de 
Duplicados volumen 96, quedando afectado por dicho Acto y contrato el predio 
numero 56388 a folio 148 del Libro Mayor volumen 231.

SEXTO. En cuanto a lo que solicita el actor, hágasele devolución del 
poder notarial previo cotejo de dicho documentos, asi como previa constancia y 
firma de recibido que deje en autos.'

SEPTIMO. La parte prorhovente señala como domicilio para oír y 
recibir citas y notificaciones el ubicado éñ la calle Juárez numero 501, de la 
Colonia Centro, de esta Ciudad, sucursal de Scotiábank, autorizando para 
tales electos, revisar el expediente y recibir documentos a los licenciados OMAR 
LOZANO SEGOVIA, MARGARITA MURGUIA SANCHEZ, TALIA CECILIA 
GONZALEZ JIMÉNEZ, LUIS ENRIQUE JARQUIN FERNANDEZ, ENGELVER 
ELIZALDE ARAOZ, MARISOL OROZCO LLAMAS, ANGÉLICA GUADALUPE 
GONZALEZ TELLO, LYZ LILIANA MARQUEZ RAMIREZ, KARLA ALEXANDRA 
RESENDIZ VILLA, BEATRIZ HERNANDEZ LAZARO, MARIA GUADALUPE 
VILLANUEVA GALLARDO, ARTURO ISRAEL AVECIA PEREZ, SAMUEL 
VILLARREAL ÁLVAREZ Y GABRIELA IZQUIERDO MADRIGAL, de conformidad 
con los numerales 136 y 138 de la Ley Adjetiva Civil invocada.

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE

Asi lo proveyó, manda y firma el ciudadano Licenciado PABLO 
MAGAÑA MURILLO, Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito 
Judicial de COMALCALCO, Tabasco, México; ante el Secretario de Acuerdos 
Licenciado ANTONIO MARTINEZ NARANJO, que autoriza, certifica y da fe.

“...JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL QUINTO 
DISTRITO JUDICIAL DE COMALCALCO, TABASCO, MÉXICO. DIECINUEVE 
DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.

VISTOS: El escrito de cuenta, se acuerda:
ÚNICO. Se tiene por presentado al actor licenciado MARCO 

ANTONIO CONCEPCION MONTIEL, con su escrito de cuenta, como lo solicita y 
tomando en consideración que se han solicitado informes a diversas 
dependencias a fin de conocer el domicilio de los demandados en el presente 
juicio y además, se trató de localizados en el domicilios que fue proporcionado, sin 
haber fincado sus domicilios: con fundamento en los artículos 131 fracción III y 
139 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, y toda vez que se presume 
que son de domicilio ignorado, se ordena emplazar a los demandados PATRICIO 
TEJEDA FLORES Y ROMANA BARRON TORRES, por medio de edictos que se 
ordenan publicar por tres veces de tres en tres días consecutivos, en el Periódico 
Oficial del Estado y en otro periódico de ios de mayor circulación Estatal, 
haciéndoles saber que deberán comparecer ante este Juzgado dentro de un plazo 
de cuarenta dias, contados a partir del día siguiente al de la última publicación 
que se realice, para que sean notificados y emplazados y vencido que sea, se les 
tendrá por emplazados a juicio, empezando a correr a partir del día siguiente, el 
término de nueve dias para que produzcan su contestación a la demanda ante 
este Juzgado, en los términos ordenados en el proveído de fecha veinticuatro de 
abril del dos mil quince, el cual se deberá Incluir en el edicto respectivo, asi como 
el auto de inicio y el presente proveído.

Expídanse los edictos respectivos para su publicación 
correspondiente.

NOTIFÍQUESE p e r s o n a l m e n t e  y  c ú m p l a s e .
Asi lo proveyó, manda y firma el ciudadano licenciado PABLO 

MAGAÑA MURILLO, Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito 
Judicial de Comaiealco, Tabasco, México, ante el Secretario Judicial ANTONIO 
MARTINEZ NARANJO, con quien legalmente actúa, que certifica y da fe.

- Lo que transcribo para su publicación por tres veces de 
tres en tres dias, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los 
periódicos de mayor circulación estatal.

Expido el presente edicto en la ciudad de Comaiealco, 
Tabasco, a los treinta y un días del mes de agosto del dos mil quince.
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INFORMACIÓN DE DOMINIO
JU ZG A D O  P R IM E R O  DE PAZ D EL PR IM ER  D IS TR ITO  JUDICIAL  

D E V ILLA H ER M O SA , TABASCO.

EN EL EXPEDIENTE N0M ERO  881/2015. RELATIVO AL PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO 

CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE DOMINIO. PROMOVIOO POR EVARISTO GERONIMO 

TORRES. SE DICTÓ UN PROVEDIO EL ONCE DE NOVIEMBRE DE OOS MIL QUINCE, QUE 

COPIADO A  LA LETRA OICE: '

AUTO DE INICIO

PROCEDIMIENTO JU O IC IA l NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE DOMINIO

JUZGAOO PRIMERO DE PAZ DEL PRIMER OISTRITO JUOICIAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA. TABASCO. A  ONCE (11) OE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015).

Visto El contenido de la cuenta secretaria! que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Se tiene por presentado a Evaristo Gerónimo Torres, con su escrito de 

cuenta, documentos descritos en la cuenta secretaria! con los que viene a promover 

PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, respecto 

del predio urbano, ubicado en la Calle Francisco !. Madero numero 814 de la Villa Ocuilzapotlan 

de este Municipio de Centro. Tabasco. constante de: *

Una superficie original de: 977 914 m2 (novecientos setenta y siete metros 

cuadrados), localizado dentro de las orientaciones, medidas y colindanclas actuales siguientes Al 

Noroeste con fres medidas: 18.57 metros con Yaritza Méndez León. 9.70 metros con Son ¡a de la 

Cruz Hernández. 5.20 metros con José Rodríguez Hernández; ai Noroeste en dos medidas: en 

34.30 metros con Yaritza Méndez León. Sixto Méndez Ruiz. Moraima León Rodríguez y Tiburdo 

León Rodríguez. 20.50 metros con cade Francisco I. Madero; ,al Sureste: en 29.60 metros con 

Jesús Manuel Santos Hernández. Sara de la o  de la o. Rita León Hernández y José Rodríguez 

Hernández; y al Suroeste en cuatro medidas: 23.10 metros con Malú León de la Cruz, 10 25 

metros con Malú León de la Cruz, 16.00 metros con Callejón de Acceso y 7.60 metros con Callejón 

de Acceso

- SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 43 Bis de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del estado de Tabasco, 1318, 1319, 1321 y relativos de! código Civil en vigor, 457 fracción 

VI, 710, 711, 755 y relativos del Código de Procedimientos. Civiles en Vigor, se de entrada a la 

solicitud en la forma y vía propuesta, fórmese expediente número 881/2015, regístrese en el Libro 

de Gobierno y dése aviso de su Inicio a la H Superioridad y  al Representante Social Adscrito a 

este Juzgado, la intervención queden derecho compete.

TERCERO Notifíquese a la Directora del Instituto Registra! del Estado de Tabasco. 

en el domicilio ampliamente conocido y a los colindantes: Yaritza Méndez León, Sonia del Cruz 

Hernández. José Rodríguez Hernández. Malú León de la cruz, Sixto Méndez Ruiz. Moraima le ó n  

Rodríguez, Tiburcio León Rodríguez, Jesús Manuel Santos Hernández, Sara de la o  de la o y Rita 

León Hernández, quienes pueden ser notificados los dos primeros su domicilio ubicado en la Villa 

Ocuilzapotlan, de! Municipio de Centro, Tabasco. el tercero en la Calle Francisco I. Madero numero 

810 interior de la Villa Ocuüzapotian, de! Municipio de Centro, Tabasco. el cuarto en la Caüe 

Francisco I Madero numero 810 interior de la ViHa Ocuüzapotian, del Municipio de Centro, 

Tabasco, el quinto en la Calle Francisco I. Madero numero 816 de la Villa Ocuilzapotlan. del 

Municipio de Centro, Tabasco. el sexto en la Calle Francisco I. Madero numero 816 de la Villa 

Ocuilzapotlan. del Municipio de Centro. Tabasco. el séptimo en la Calle Francisco I. Madero 

numero 818 de la Villa Ocuilzapotlan, del Municipio de Centro, Tabasco. el octavo en (a Calle 

Francisco I. Madero numero 810 interior de la Villa Ocuilzapotlan. del Municipio de Centro. 

Tabasco, el noveno en la Calle Francisco I. Madero numero 610 interior de la Villa Ocuilzapotlan.

del Municipio de Centro. Tabasco y el décimo en la Calle Francisco I. Madero numero 810 interior 

de la Villa Ocuilzapotlan, del Municipio de Centro. Tabasco .

A quien se les da vista oon la radicación de este procedimiento, y manifieste en un 

término de tres días hábiles siguientes a l que reciba la presente notificación, lo que consideren 

pertinente con respecto a la tramitación de estas diligencias, debiéndoles correr traslado con el 

escrito inicial de demanda.

De Igual forma, requiérase a la Directora del Instituto Registral del Estado, para que en 

el mismo término de tres días, siguientes a la notificación del presente proveído, señale domicilio 

en esta Ciudad, para efectos de oír y recibir citas y notificaciones, apercibido que en caso de no 

hacerlo dentro del término legal concedido, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter 

personal, les surtirán sus efectos por medio de las listas fijadas en los tableros de avisos de este 

juzgado, de conformidad con al articulo 136, del Código de Procedimientos Civiles vigentes en el 

Estado

CUARTO. Dése amplia publicidad por medio de la prensa y de avisos fijados en los 

lugares públicos mas concurridos de esta ciudad, asi como en el lugar de la ubicación del 

inmueble, expídanse los edictos y avisos correspondientes para su fijación y publicación en el 

periódico oficial del estado y en uno de loe diarios de mayor circulación que se editen en esta 

ciudad, por TRES VECES DE TRES EN TRES DlAS y exhibidas que sean las publicaciones se 

fijará fecha y hora para la recepción de la prueba testimonial propuesta

Se reserva el presente punto, hasta en tanto se de cumplimento al punto tercero y cuarto 

del presente auto.

QUINTO. Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir citas y 

notificaciones el ubicado en la Prolongación de Pepe del Rivera numero 1238 de la Colonia 

Gaviotas Norte. Centro. Tabasco, autorizando para tales efectos, asi como para recibir cualquier 

documento y tomar apuntes del expediente que se forme conjunta o  separadamente a los CC 

Licenciados Juan Carlos Ramón Pérez, Dugadl Jiménez Torres. Trinidad Velásquez Jiménez y 

Orbefin Chacón Castillejos, autorización que se le tiene por hecha, designando al primero de lo 

nombrados, como representante común.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.

ASI LO PROVEYO. MANOA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO JOSÉ 

ALBERTO MÉNOEZ PÉREZ. JUEZ PRIMERO OE PAZ DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO. 

POR Y ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL DE ACUERDOS CIUDADANA LICENCIADA CECILIA 

DOMINGUEZ PEREZ, QUE CERTIFICA Y OA FE.

POR MANDATO JUOICIAL Y PARA SU FIJACIÓN EN LOS LUGARES PUBLICOS MAS 

CONCURRIDOS DE COSTUMBRE. Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

ESTADO Y EN UNO DE LOS DIARIOS OE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN ESTA 

CIUDAD. POR TRES VECES PE TRES EN TRES DlAS. SE EXPIDE EL PRÉSENTE AVISO, EL DOS 

DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EN VILLAHERMOSA, TABASCO.

ATENTAMENTE.

LA SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO 

PRIMERO DE PAZ DEL Ce A t o  TABASCO . ■ ,

LIC. MA DEL ROCIO RAMIREZ MARTINEZ
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JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO
JU ZG A D O  C U A R TO  FAM ILIAR DE P R IM E R A  IN STA N C IA  

D EL P R IM E R  D IS TR ITO  JU D IC IA L DEL C EN TR O , TABASCO , M E X IC O .

CC. S A N T IA G O  CRUCES G A LA N , M A R IA  V IC T O R IA  FANNY  
CRUCES GALAN y  M A R IA  MAGDALENA CRUCES GALAN.
P R E S E N T E .

En el expediente civil número 0 0 7 1 5 /2 0 1 5 , relativo al 
JU IC IO  SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes del ex tin to  
SANTOS LIBRADO CRUCES ESCALANTE, SANTOS CRUCES ESCALANTE o 
SANTOS CRUCES E. o SANTOS CRUCES G. o SANTOS CRUCES, 
promovido por SERGIO ANTONIO, LILIA AURORA Y MARISOL de 
apellidos CRUCES FERNANDEZ con fechas veinticuatro de noviembre y 
diez de diciembre de dos mil quince, se dictaron dos autos mismos que 
copiados a la letra dicen:

"...JU Z G A D O  C UARTO  F A M IL IA R  DE P R IM E R A  
IN S T A N C IA  DEL P R IM E R  D IS T R IT O  J U D IC IA L  DEL CENTR O . 
V IL L A H E R M O S A , TAB A SC O , M É X IC O . V E IN T IC U A T R O  DE 
N O V IE M B R E  DEL D O S  M IL  Q U IN C E .

V IS T O . La razón se cre ta ria l, se  acuerd a :
P R IM E R O . Por presentados a los acto res S E R G IO  

A N T O N IO  y  L IU A  A U R O R A  d e  a p e llid o s  CRUCES FER N A N D EZ  
y como apoderados de M A R IS O L  CRUCES FER N A N D EZ, ta l y  
como lo acred itan con la copla sim ple del poder notarial núm ero 
2 ,7 2 4 , Volum en 5 4 , pasada ante la fe  del licenciado M IGUEL 
CACHON A LVA REZ , Notario Público núm ero C uatro de esta Ciudad 
de V illaherm osa, Tab asco , personalidad que se le s reconoce para 
todos los efectos legales co rrespond ientes, con su escrito  de 
cuenta, m ediante el cual prom ueven la rem oción del cargo de 
albacea ejecuto ra otorgado en favo r de la  ciudadana M A R IA  
V IC T O R IA  G ALAN PAG ES/ en virtud  de que como lo m an ifiestan , 
que dicha ciudadana no com pareció a acep tar y p ro testar el cargo 
conferido dentro del térm ino legalm ente concedido, y toda vez que 
como se ad vierte  de autos que m ediante notificación personal 
efectuada con fecha catorce de octubre de dos m il qu ince, se le 
notificó a la citada albacea para que com pareciera ante esta 
autoridad a p ro testar el cargo  conferido m ism o que fue ordenado 
en el penúltim o párrafo  de la d iligencia de fecha veintiocho de 
septiem bre de dos 'm il qu ince, corriendo dicho del d iecisé is al 
ve in te  de octubre del presente año , a com o consta del cóm puto 
secre taria l que antecede , y toda vez que en nuestra leg islación 
c iv il ap licab le , se estab lece la facultad de los hered eros, de revocar 

. e l cargo de a lb acea, cuando ellos están  en aptitud de concederlo ; 
o en el evento de que, habiéndolo Institu ido  el testad o r, no 
ex istie re  conform idad de e llo s, pues por d isposición de la le y , 
tienen el derecho a e leg ir albacea y en consecuencia , pueden 
hacer cesar el nom bram iento, basta con que todos, obviam ente 
excluido el a lb acea , pretendan d estitu irlo  y m anifiesten esa 
d isposición a la autoridad ju risd icc io n a l, pues de acep tar el 
revocam iento , im p lícitam ente equ ivald ría a  una renuncia , con 
independencia de que el albacea hub iera sido designado en el 
testam ento y deba tom arse en cuenta la  vo luntad del testador 
para su perm anencia en el cargo , en ta l v irtud  esta autoridad de 
conform idad con los artícu lo s 628 párrafo prim ero del Código de 
Procedim ientos C iv ile s y 1823 fracción V I del Código C ivil am bos 
en vigor en el estad o , tiene a bien ordenar la rem oción del cargo 
de albacea otorgado en favor de la ciudadana M A R IA  V IC T O R IA  
GALAN PAGES, ello  en virtud  de lo anteriorm ente m encionado.1

ípoc»: Noven* ¿poca. Regístre: 199845 Instancia: TribunalM Colegiado] de Circuito. Tipo de Tesis: Aislad*, fuente- Semanario 
Judtriat de la Federación y su Gaceta. Tomo fv. Diciembre de 1996 M aterial): Ov«. Tesis-. »i lo.c.T.g* c Página: 361. AIRA CIA 
TZSTAMENTARIO, REVOCACIÓN DEL CARGO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO), la  Intención del legislador al redactar los 
artículos 1511, 1513.1574. fracción VI. y 1S7S, del Código CMI del Estado de México, fue b  de establecer la facultad de los herederos, 
de revocar el rargo de albacea, cuando eHos están en aptitud de concederlo; o en el evento de que. habiéndolo Instituido el testador, 
no existiere conformidad de etas. pues por disposición de b  ley, llenen el derecho a elegir albacea y en consecuencia, pueden hacer 
cesar el nombramiento, luego, para la procedencia de la citada revocación, es innecesaria la unanimidad del consenso, s» quien 
representa a la sucesión también es sucesor y se opone a ser removido: porque para el efecto, basta con que todos, obviamente 
excluido el afeacea, pretendan destituirlo y manifiesten esa disposición a la airtoridad jurisdiccional, pues de aceptar el revocamiento. 
•mpHcttamente equivaldría a un* renuncia, con independencia de que el albacea hubiera sido designado en ef testamento y deba 
tomarse en cuenta b  vehm nd del testador para tu permanencia en el cargo; cuenta habida, que la lev invocada, para Fines de la 
revocación, de acuerdo a los artículos 1574, fracción V*. y 1S7S, «o distingue entre albacea testamentarlo o convencional. El único 
• vqiirsito legal para b  procedencia de b  terminación de su encargo, se constriñe a nombrar, en ese arto, a quien deba sustituirlo. 
Además, es d»We, inclusive, sin causa justificada, caso en el cual el removido llene derecho a percibir lo que el testador le hubíei* 
dejado por el desempeño del nombramiento, o el tanto por ciento, conforme al dispositivo 1570. teniéndose en cuenta lo previsto en 
los artículos 157J y 1577, todos del Código en cita f  I contenido de este último precepto, despeja toda incógnita sobre el hecho de que 
b  revocación pueden haced* los herederos, entendiéndose su mayoría, descartándose el voto de quien lo ostenta como albarea 
teitamentario Finalmente, el articulo 1576 de 1* mhm* ley. indica que cuando el albacea hubiere reclbldn de' testador algún enca-eo 
especial, además del de seguir el juicio sucesorio para hacer entrega de los bienes, no quedará privado de anuelb encomienda, a virtud 
de b revocación del nombramiento que hagan éstos; lo cual viene * corroborar que albacea, aun cuando se b  hubiere designarlo 
tes>amentariam«nte. si puede cesar, subsistiendo e»ch.sNam*nt» el encargo en b  forma especial que se le hubiere conferido. PRIMER 
TRIPUNAl COLEGIA00  EN MATERIAS CIVIL Y OE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

S E G U N D O . A h ora, en virtud  de lo m anifestado en el punto 
que antecede, e sta  autoridad tiene a bien se ñ a la r las O C H O  
H O RAS CON T R E IN T A  M IN U T O S  DEL U N O  DE FEBRERO DE 
D O S  M IL  D IE C IS É IS , para que tenga ve rifica tivo  la d iligencia de 
nom bram iento de nuevo a lb acea, de conform idad con ei num eral 
628 párrafo  prim ero del Código de Procedim ientos C iv ile s en v ig o r, 
por lo que cítese  a los herederos y  a l M inisterio Público ad scrito , 
debiendo com parecer debidam ente identificados con docum ento 
idóneo con fo tog rafía en orig inal y  cop ia , debiendo com parecer 
puntualm ente en la hora y  fecha señalad a.

TERCERO . Por últim o por recib ido el oficio de cuenta, 
signado por la licenciada M A R IA  DEL C A R M EN  P EÑ A  Z U R IT A , 
D irectora del A rch ivo  G eneral de N otarías del Estad o , m ediante 
cual rinde el in form e so licitado m ediante oficio  núm ero 3753 del 
quince de ju lio  de dos m il qu ince, e inform a que después de 
re a liza r una búsqueda en los índ ices de esa D irección , a sí como en 
el Registro  N acional de A visos de Testam entos (R EN A T), se 
encontró once reg istro s de testam ento a nom bre del extinto  
S A N TO S  L IB R A D O  CRUCES ESCALANTE o  S A N T O S  CRUCES  
ESCALANTE O S A N T O S  CRUCES E. o  S A N T O S  CRUCES G . o  
S A N TO S  CRUCES, anexando reporte de búsqueda en el Registro 
N acional de Testam en to , testam entos el cual el últim o es el que 
obra en au to s, por lo que dicho oficio  se  ordena ag regar a los 
presentes autos pata que su rta  su s efectos legales 
correspond ientes.

N o tif íq u e s e  p e rs o n a lm e n te  y  c ú m p la s e .
A S Í LO PRO VEYÓ , MANDA Y FIRM A LA DOCTORA EN DERECHO 
ROSA LE N N Y  V IL L E G A S  PEREZ, JU EZA  CUARTO FAM ILIAR DE 
PRIM ERA IN STAN CIA  D EL PRIM ER D ISTR ITO  JU D IC IA L DEL 
CEN TRO , V ILLAH ERM O SA, TA BASCO , M EXICO , POR Y ANTE EL 
SEC R ETA R IO  JU D IC IA L DE ACU ERD O S, LICEN CIAD O  A S U N C IO N  
J IM E N E Z  C A STR O , CON QUIEN LEGALM EN TE ACTU A, C ER T IFIC A  
Y DA F E ... " .

" J U Z G A D O  C U A R TO  F A M IL IA R  DE P R IM E R A  
IN S T A N C IA  D EL P R IM E R  D IS T R IT O  J U D IC IA L  DEL CENTR O , 
TA B A SC O , M E X IC O , D IE Z  DE D IC IE M B R E  DE DOS M IL  
Q U IN C E .

V IS T O S . La cuenta se cre ta ria l, se  acuerd a ;
P R IM E R O . Por presentado al licenciado JOSE ALBERTO  

C A S T ILL O  S U A R E Z abogado patrono de la parte acto ra , con su 
escrito  de cuen ta , y en virtud  de que los ciudadanos S A N T IA G O  
CRUCES G A LA N , M A R IA  V IC T O R IA  F A N N Y  CRUCES GALAN y  
M A R IA  M A G D A LE N A  CRUCES G A LA N , con de dom icilio ignorado 
a como se ad vierte  de au to s, por lo que de conform idad con el 
artícu lo  636 en relación con los num erales 131 fracción I I I ,  132 
fracción  IV , 137 y  139fracción I I  del Código de Procedim ientos 
C iv ile s en vigor en el Estado , se ordena n o tificar a los citados 
ciudadanos, por m edio de ed ictos que se  publicarán por U N A  
SO LA  V E Z  el auto de fecha ve in ticu atro  de noviem bre del 
p resente año , a s í como el p resente proveído , en un Periódico de 
m ayor circu lación  de ésta ciudad y en et D iario  O ficial del Estado , 
a sí como se fija ra  en la puerta del Juzgado y en el últim o dom icilio 
del auto r de esta Su cesió n , haciéndole sab er a los ciudadanos 
antes m encionados la hora y  fecha para la  aud iencia señalada en 
el auto del ve in ticu atro  de noviem bre del p resente año.

S E G U N D O . Por últim o , hágasele sab er a la parte actora 
que deberá com parecer ante este Juzgado a recoger el edicto ante 
m encionado, pata su debida publicación a su costa.

N o tif íq u e s e  p o r lis ta  y  c ú m p la s e .
A S I LO ACORDO, MANDA Y FIRM A LA LICEN CIA D A ELENA  

JA C Q U E LIN E  PER EZ GALLEGOS, ENCARGADA D EL DESPACHO 
POR M IN ISTER IO  DE LEY DEL JUZGADO CUARTO FAM ILIAR DE 
PRIM ERA IN STAN CIA  DEL PRIM ER D IS TR ITO  JU D IC IA L DEL 
CEN TRO , V ILLAH ERM O SA, TA BASCO , M EXICO , POR Y ANTE EL
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M AESTRO  EN DERECH O  A S U N C IO N  J IM E N E Z  CASTRO,
SEC R ETA R IO  JU D IC IA L DE ACUERD O S, CON QUIEN LEGALM ENTE 
ACTU A, C ER T IF IC A  Y DA F E ...."

POR MANDATO JU D ICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN POR UNA VEZ, EN 
CUALQUIERA DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE 
EDITAN EN EL ESTADO DE TABASCO, Y EN EL PERIODICO O FICIAL DEL 
ESTADO, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO EN LA CIUDAD DE

VILLAHERMOSA, TABASCO, A LOS D IEZ DÍAS DEL MES DE D IC IEM BRE 
DE DOS MIL QUINCE.

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
P O D E R  JU D IC IA L DEL ESTADO

JU ZG A D O  T E R C E R O  DE P R IM E R A  IN STA N CIA  DE LO C IV IL  DEL D IS TR IT O  JU DICIAL
DEL C E N TR O , TABASCO, M EXIC O .

DEMANDADO:
DAMASO CASTELLANOS OROPEZA y MARIA 
GUADALUPE DELGADO CRUZ.
DOMICILIO: IGNORADO.

Que en el expediente 208/2011, relativo al juicio 
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por el licenciado 
JOSÉ ALBERTO CASTILLO SUÁREZ, apoderado general 
para pleitos y cobranzas de la institución de crédito 
denominada BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO 
BANAMEX, en contra de DAMASO CASTELLANOS 
OROPEZA y MARIA GUADALUPE DELGADO CRUZ, se 
dictó sentencia definitiva de fecha veintidós de octubre de 
dos mil trece, que en los puntos resolutivo copiados a la
letra dice: «%.'

\ . . P R I M É É ^ lE é t p já z g a d o  es  co m p etente  p a ra  
c o n o c e r y  reso lver e l p re á é h M já s ú  ito  y  la  v ía  e leg id a  es  la  idónea.

S E G U N D O . E l a c to r  cenbiado J O S É  A L B E R T O  C A S T IL L O  
S U Á R E Z , a p o d era d o  g e n e r  >1 p a ra  p leitos -y  cobranzas d e  la  
Institución d e  C réd ito  d e i om inads~~~BÁNCO N A C IO N A L  D E  
M É X IC O , S O C IE D A D  A N Ó N IM A , IN T E G R A N T E  D E L  G R U P O
F IN A N C IE R O  B A N A M E X , ac red itó  los hechos constitutivos de  la  
acción re a l h ipotecaria , e n d e re za d a  contra D A M A S O  

'C A S T E L L A N O S  O R O P E Z A  y  M A R ÍA  G U A D A L U P E  D E L G A D O
C R U Z , qu ines no  co m p arec ie ro n  a  ju ic io  y  fueron declarados en  
rebe ld ía .

T E R C E R O | S e  d e c la ra  e l vencim iento  antic ipado d e l 
contra to  d e  ap ertu ra  d e  c réd ito  con in terés y  g a ra n tía  h ipotecaria d e  
ve intiocho d e  se p tiem b re  d e  m il novec ien tos noven ta  y  cuatro, 
c e le b ra d o  en tre  las  p a rtes  contend ientes, y  sus respectivos  
conven io s  m odificatorios verificados e l trece  de  octubre d e  m il 
novec ien tos  no ven ta  y  c inco y  ve in te  d e  d ic iem bre d e  m il 
n o vec ien tos  no ven ta  y  seis, fo rm alizados p o r  escritura publicas  
5 ,9 1 5 , 8 7 3  y  7 ,9 06 , resp ectivam en te , en  consecuencia , se  cond ena  
a  D A M A S O  C A S T E L L A N O S  O R O P E Z A  y  M A R ÍA  G U A D A L U P E  
D E L G A D O  C R U Z , a  p a g a r  a l B A N C O  N A C IO N A L  D E  M É X IC O , 
S O C IE D A D  A N Ó N IM A , IN T E G R A N T E  D E L  G R U P O  F IN A N C IE R O  
B A N A M E X , p o r  co n d u cto  d e  su  ap o d era d o  g e n e ra l p a ra  pleitos y  
c o b ran za s  licenc iado  J O S É  A L B E R T O  C A S T IL L O  S U Á R E Z , la  
ca n tid ad  d e  5 7 ,5 8 6 .5 7  (c incu en ta  y  s ie te  m il quinientos ochenta  y  
se is  punto  c in c u e n ta  y  s ie te ) U D IS , eq u iva len te  a l d ía  veintisiete d e  
e n e ro  d e  dos m il once, confo rm e a l va lo r d e  la  U n id ad es  de  
Inversión (U D IS ), de  4 .5 5 6 2 5 4 0 . a  $ 2 6 2 .3 7 9 .0 4  (doscientos sesen ta  
y  dos m il tresc ien tos  se te n ta  y  nu eve  p e so s  0 4 /1 0 0  m o n e d a  
nacional), p o r  co n ce p to  d e  su erte  principal; a l p a g o  d e  la  ca n tid ad  
d e  3 ,6 3 6 .7 7  (tres  m il se isc ien to s  tre in ta  y  se is  punto  se te n ta  y  s ie te ) 
U D IS , equ iva len tes  a l d ía  ve intisiete d e  en ero  d e  dos m il once, 
conform e a l va lo r d e  la  U n id ad es  d e  Inversión (U D IS ), d e

4 .5 562 540 , a  $ 1 6 ,5 7 0 .0 5  (d ieciséis m il quinientos setenta  pesos  
0 0 /1 0 0  m oneda nac io na l 0 5 /1 0 0  m oneda nacional), p o r  concepto  de  
in tereses ordinarios hasta  e l veintisiete d e  en ero  d e  dos m il once, 
m ás los q u e  se  s ig an  venciendo ha s ta  la  to ta l liquidación de l 
adeudo, ca lculados confo rm e a l va lo r d e  las  U n id ad es d e  Inversión  
(U D IS )  q u e  te n g a  a l h a c e rs e  e fectiva  la  pres tac ión  rec lam ad a y  que  
s e  justifiquen en  ejecuc ión  d e  sentencia.

Asim ism o, s e  les  co nd ena a l p a go  d e  la  can tid ad  de 2 4 0 .6 6  
(doscientos cuenta  punto  sesen ta  y  se is) U D IS , equ iva len te  a l d ía  
veintisiete de en ero  d e  dos m il once, confo rm e a l va lor de  las  
U nidades d e  Inversión (U D IS ), d e  4 .5 5 6 2 5 4 0 , a  $ 1 ,0 9 6  51  (m il 
noventa y  se is p e so s  5 1 /1 0 0  m oneda nacional), p o r  concepto  de  
in tereses m oratorios h a s ta  e l ve intisiete d e  e n e ro  d e  dos m iI once, 
m á s  los q u e  se  s ig an  venciendo hasta  la  to tal liquidación de l 
adeudo, ca lculados con fo rm e a l va lor de  la s  U n id ad es de Inversión  
(U D IS ), que tenga a l h a c e rs e  e fectiva  la  prestación  rec lam ad a y  que  
s e  justifiquen en e jecuc ión  d e  sentencia .

P o r último, con  fu nd am ento  leg a l e n  los artículos 91 y  92  
d e l Código d e  P roced im ientos  C iviles e n  vigor en  e l E stado, en  
correlación con lo d ispu esto  en  e l artículo 2 9 1 9  d e l C ód igo C iv il en  
vigor, se co nd ena a  los d e m a n d a d o s  a l p a g o  d e  gastos y  costas, 
incluyendo honorarios prb fesiona les, regu lad os  d e s d e  ah ora  a  razón  
d e l 20%  (vein te  p o r  ciento ), sobre e l im porte total d e  las  
prestaciones a  las  cu ates  fueron  cond enados los reos, p o r  s e r  este  
e l porcenta je  e l ap licado  p o r  costum bre d e l lugar, y  no  a s i la 
cantid ad  pe tic ionada p o r  la  p a rte  ac to ra  a  razó n  d e l po rc en ta je  d e l 
3 0 %  (treinta p o r ciento ), s iem p re  y  cu and o s e  ju stifiquen  en  
ejecución d e  sentencia .

C U A R T O . P a ra  e l  cum plim iento  voluntario d e  la  an terior  
condena, se  c o n ce d e  a  los d e m a n d a d o s  D A M A S O  C A S T E L L A N O S  
O R O P E Z A  y  M A R ÍA  G U A D A L U P E  Ú E L G A D O  C R U Z , un té rm ino  d e  
cinco d ías háb iles  — co ntados a  p artir d e l d ía  siguiente a l en  que  
ca u s e  ejecutoria es ta  resolución— , p a ra  q u e  h a g a n  p a g o  d e  las  
prestaciones a que fueron condenados, aperc ib idos que e n  caso  
contrario, se  hará  tran ce  d e l b ien inm ueble  d a d o  e n  g aran tía  y  con e l 
producto q u e  s e  o b ten ga se  cubriré a  la  ac reedo ra  d e  las  
prestaciones a  q u e  fueron cond enados e n  es ta  sentencia , o se  
adjud icará e l inm ueble  h ipotecado  s i a s i p roced iere , d e  confo rm idad  
con lo previsto p o r  los artículos 43 3 , 4 3 4  y  4 3 5  d e l C ód igo P ro cesa l 
C iv il en  v igor e n  e l E stado .

Q U IN T O . D e  confo rm idad  con  lo dispuesto  p o r las  
fracciones I  y  I I  d e l p re c e p to  le g a l 5 7 7  d e l C ód igo  d e  P roced im ientos  
Civiles en v igor e n  e l es tado, se  co ncede a  las  pa rtes  B A N C O  
N A C IO N A L  D E  M É X IC O , S O C IE D A D  A N Ó N IM A , IN T E G R A N T E  ' 
D E L  G R U P O  F IN A N C IE R O  B A N A M E X , D A M A S O  C A S T E L L A N O S  
O R O P E Z A  y  M A R ÍA  G U A D A L U P E  D E L G A D O  C R U Z , un térm ino d e  
cinco d ías háb iles  co n tado s  a p a rtir  d e l d ía  s iguiente  en  q u e  sea  
ejecutable la  sentencia , p a ra  q u e  ex h ib an  a n te  es ta  au to rid ad  e l 
ava lúo  d e  la  finca h ipotecada, ap erc ib idos q u e  en  caso  d e  que  
alguna de las p a rtes  de je  d e  ex h ib ir  e l  a v a lú o  dentro  d e l p lazo  
señalado , s e  les  te n d rá  p o r  co n fo rm e  c o n  e l  exhib ido p o r  su  

contraria.



13 DE ENERO DE 2016 PERIODICO OFICIAL 73

S E X T O . C on  fundam ento  e n  e l articu lo  2 2 9  fracción IV  d e l 
C ódigo d e  P roced im ientos C iv iles  e n  vigor, no tifíquese esta  
resolución a  D A M A S O  C A S T E L L A N O S  O R O P E Z A  y  a  M A R ÍA  
G U A D A L U P E  D E L G A D O  C R U Z , m e d ia n te  pub licación  p o r  una so la  
vez de los pu ntos resolutivos en  u n  p e rió d ic o  en tre  los d e  m a y o r  
circulación d e  esta  ciudad.

S É P T IM O . E n  su oportu n idad  y  p rev ias  las anotaciones de  
rigor en  e l lib ro  d e  go b ie rn o  que s e  lle va  e n  e s te  ju zg ad o , arch ívese  
es te  ex ped ien te  co m o asunto  to ta lm en te  concluido.

N o tifíq ues e  pe rs o n a lm e n te  y  cúm plase.
A S Í D E F IN IT IV A M E N T E  J U Z G A N D O , L O  R E S O L V IÓ  

M A N D A  Y  F IR M A  E L J U E Z  T E R C E R O  D E  L O  C IV IL  D E L  P R IM E R  
D IS T R IT O  J U D IC IA L  D E L  E S T A D O , C E N T R O , TA B A S C O , 
M É X IC O , D O C T O R  E N  D E R E C H O  F L A V IO  P E R E Y R A  P E R E Y R A , 
P O R  Y  A N T E  E L  S E G U N D O  S E C R E T A R IO  J U D IC IA L  D E  
A C U E R D O S , L IC E N C IA D O  R O B É R T O  LA R A  M O N T E  JO , Q U E  
C E R T IF IC A  Y  D A  F E ..."  .

POR MANDATO JUQI 
EL PERIÓDICO ENT¡ 
QUE SE EDITAN E 
VEZ, SÉ EXPIDE 
VEINTICUATRO DI, 
MIL QUINCE, E 
CAPITAL DEL ES'

LICENCIADA

kRA SU PUBLICACIÓN EN 
¿Í)E MAYOR CIRCULACIÓN 

ICJÓAD, POR UNA SOLA 
í l  PRESENTE EDICTO A LOS 

>E ABRIL DEL AÑO DOS 
CIUDAD^DE VILLAHERMOSA, 

DE TABASCO\

no.-5092 JUICIO DE ACCIÓN REAL HIPOTECARIA
JU ZG A D O  P R IM E R O  DE LO C IV IL  DE P R IM E R A  INSTANCIA  

DEL D IS TR ITO  JUDIC IAL DEL C E N TR O

AL PÚBLICO EN GENERAL:

En el Expediente Número 104/2013. relativo a ia relativo al juicio en la Via Especial 
juicio de Acción Real Hipotecaria, promovido por et M.D. Arnulfo Gómez Álvarez y 
licenciados Víctor Manuel Mendoza García y José Antonio Martínez Silván, 
Apoderados Legales de ia empresa denominada Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma. 
$.A. De C.V.. en contra de la Persona Moral Denominada B4 Entretenimiento 
Sociedad Anónima de Capital Variable a través del Administrador Único el 
ciudadano Ernesto Arouesty Muftiz como deudor y garante hipotecario y el 
ciudadano Héctor Guillermo Ortega Bonola como deudor solidario y Garante 
Hipotecario; se dictó un proveído que copiado a la letra dice:

ACUERDO: 2Q/NOVIEMBRE/2Q15

JUZGADO PRIMERO.CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO 
JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO. VEINTE DE NOVIEMBRE DE DO  ̂

MIL QUINCE.

VISTO: El escrito de cuenta, se acuerda:

PRIMERO. Esta autoridad considera pertinente precisar que los acreedores que 
aparecen en el certificado de libertad de gravamen actualizado visible a foja doscientos 
sesenta y dos a doscientos sesenta y/Cuatro de autos, son los mismos acreedores 
reembargantes que ya tienen conocimiento del estado de ejecución del presente juicio, 
lo anterior para los efectos legales a que haya lugar

SEGUNDO. Por presentado al licenciado M.D Arnulfo Gómez Álvarez apoderado 
legal de la parte adora, con el escrito de cuenta, como lo solicita y toda vez que las 
partes no manifestaron inconformidad con la actualización del avaluó, efectuado por la 
perito de la parte actora, en consecuencia, de conformidad con lo establecido por los 

artículos -133. 434. 436. 577 y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en 
vigor, saqúese a pública subasta en TERCERA ALMONEDA y al mejor postor sin 

sujeción a tipo el siguiente bien Inmueble:

A) PREDIO URBANO CON CONSTRUCCIÓN, ubicado en el Lote 7, cade 

Pitahaya de la Zona Tabasco 2000 de esta Ciudad; según perito; ubicado en la calle 
Pitahaya, lote 7 manzana 04, Fraccionamiento La Choca, complejo urbanístico 
T abasoo ¿000 de esta Ciudad, constante de una superficie de terreno de 160.00 M2, / 
*«i|>erfioie de construcción: 260.55 M2. toda vez que con posterioridad a la escritura 

publica se realizaron construcciones, que se localiza dentro de las siguiente-- 
medidas y colíiKlancías AL NORESTE: 8.00 metros con lote ocho. AL SURESTE: 
¿ó<*o metros, con lote nueve: AL NOROESTE: 20.00 metros, con lote 5; AL 
: VROESTE 8.00 metros, con calle Pitahaya, inscrito en el Registro Público de la 
F'* opiedad y del Comercio de esta Ciudad, el once de julio de 1994. bajo el número 
7534. del libro general de entradas a folios del 65108 al 65127 del libro de duplicados

volumen 108. quedando afectado por dicho contrato el predio número 104021 a folio 71 
' de libro mayor volumen 407. a nombre de HÉCTOR GUILLERMO ORTEGA BONOLA. 

sirviendo de base la cantidad de $2.657.000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N), y será postura legal la que cubra las 
cuatro quintas partes del valor comercial antes citado.

TERCERO. Se hace saber a los licrtadores que deseen intervenir en la presente 

subasta que deberán depositar previamente en el Departamento de Consignaciones y 
Pagos de los Juzgados Civiles y Familiares, ubicado en el local que ocupan dichos 
juzuados. situado en la Avenida Gregorio Méndez sin número de la Colonia Atasta de 
Sena de esta Ciudad Capital, cuando menos una cantidad equivalente al DIEZ POR 
CIENTO de la cantidad que sirve de base para el remate.

CUARTO. Como en este asunto se rematará predio rustico anuncíese la presente 
subasta por DOS VECES DE SIETE EN SIETE DÍAS en el Periódico oficial del Estado, 
así como en uno de los Diarios de Mayor circulación que se editen en esta Ciudad, 
fijáiv.lose además los avisos en los sitios públicos más concurridos de costumbre de 
esta Ciudad, para lo cual expídanse los edictos y ejemplares correspondientes, 
convocando postores eitla inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en este 
Juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DOS DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.

ASI LO PROVEYÓ. MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA GUADALUPE LÓPEZ 
MACRIAGAL. JUEZA PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA ANTE EL 
SECRETARIO JUDICIAL LICENCIADO JESÚS MANUEL HERNANDEZ JIMENEZ, 
CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA. CERTIFICA Y DA FE.

Por lo que. por mandato judicial, y para su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, Asi como en uno de los Diarios de Mayor Circulación que se editan en esta 
Ciudad, anuncíese el presente Edicto por Dos Veces de Siete en Siete Días, con 
anticipación a la fecha señalada, dado a los Tres dias del mes de Diciembre de Dos Mil 
Quince, en esta Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco

Lie. Jesús Manuel Hernántlez Jiménez
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JUICIO ESPECIAL 
DE ACCIÓN REAL HIPOTECARIA
JU ZG A D O  P R IM E R O  DE LO C IV IL DE P R IM ER A  IN STA N CIA  

DEL D IS TR ITO  JUDICIAL DEL C E N T R O

AL PÚBLICO EN GENERAL:

En el E xp e d ie n te  N ú m e ro  538/2011, relativo al juicio en la VÍA ESPECIAL DE ACCIÓN 
REAL HIPOTECARIA, promovido por el C.P RAFAEL BAR AH O N A CRUZ, en contra de los 
ciudadanos JOSÉ M ARÍA ARANGUREN BERNAL Y NORMA ARACELt ROSIQUE 
COLORADO; se d ic tó  un p ro ve íd o  q ue  co p ia d o  a la le tra  d ice:

ACUERDO: 09/NQVIEMBRe2015

JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO 

JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO. NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL QUINCE.

V IS T O : El e s c rito  d e  cu en ta , se acuerda:

P R IM E R O . A d v irtié n d o se  en  autos q ue  fue  rec ib ida  la n o tifica c ió n  d e  e jecu to ria  de 

la se n te n c ia  e m itid a  p o r la a lzada  el s ie te  de  ago s to  de l año  en  cu rso , y toda  vez que 

fue  fo rm a d o  c u ad e rn illo  de  ape lac ión , se o rdena  a a g reg a r el m ism o, a los p resen tes 

a u to s  para  lo s  e fe c tos  le ga le s  co nd uce n te s

En virtud de lo anterior y toda vez que con fecha ocho de septiembre del año en 

curso, se tuvo por recibido el oficio número 24649, signado por el Magistrado 
Presidente de la Segunda Sala Civil, licenciado Leonel Cáceres Hernández y la 

Secretaria de Acuerdos, licenciada Mima Quevedo Hernández, de! Honorable Tribunal 
de Justicia del Estado de Tabasco, a través del cual comunican que en el fallo emitido 
por la alzada el siete de agosto del año en curso, en su punto tercero resolutivo, se 

ordenó dejar insubsistente el auto aprobatorio de remate del veintiséis de mayo de d*>s 
mil quince, emitido por la Jueza Primero Civil de Primera del Distrito Judicial He 

Centro, Tabasco, en los términos en que se expresa, por lo que de conformidad con los 
numerales 335, 336 del Código de Procedimientos Civiles en Vigor, se declara que la 
misma ha adquirido autoridad de cosa juzgada, por Ministerio de Ley.

SEGUNDO. Téngase al C.P. Rafael Barahona Cruz, actor en ia presente causa, 
con el escrito de cuenta, mediante el cual viene a exhibir original de un certificado 

actualizado de libertad de Gravamen o Existencia de Gravámenes que reporta el bien 
inmueble hipotecado, y del que se advierte que no existen acreedores reembargantes, 
mismo que se agrega a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar.

TERCERO. De igual forma, el actor antes citado, exhibe actualización del avaluó 

practicado al bien inmueble sujeto a remate, realizado por el ingeniero Gilberto Méndez 
Arevato. perito de la parte actora. el cual se agrega a los presentes autos para tos 

efectos legales a que haya lugar.

CUARTO. Asimismo y como lo solicita el promovente en el mismo escrito que se 

provee, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 433, 434. 437 y 577 del 
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, sáquese a pública subasta en 
TERCERA ALMONEDA sin sujeción a tipo y al mejor postor el bien Inmueble que a 

continuación se describe:

A) PREDtO RUSTICO ubicado en ia carretera Cárdenas-Comalcalco, 
Ranchería Miguel. Hidalgo primera sección del municipio de Cárdenas, Tabasco; según 

perito: ubicado en la carretera Cárdenas-Comalcalco, Kilómetro 6 (partiendo de la 
carretera federal 180) Ranchería Miguel Hidalgo primera sección del municipio de 

Cárdenas. Tabasco; constante de una superficie de 2-10-00.00 Has, (dos hectáreas, 
diez áreas, oero centiáreas), que se localiza dentro de las siguientes medidas y 
colindanclas: AL NORTE: 140.00 metros, con propiedad de Alfredo Salgado Figueroa; 
Â _ SUR: 140.00 metros, con propiedad de Oomingo Hernández; AL ESTE: 150.00 

metros, con propiedad de Domingo Hernández; AL OESTE: 150.00 metros, con

derecho de via. carretera Cárdenas-Comalcalco. inscrito en el Registro Público de ia 

Propiedad y del Comercio de Cárdenas, Tabasco. bajo el número 2033, de! libro 

general de entradas, folios del 10846 al 10848, del libro de duplicados, volumen 52. 
quedando afectado el predio número 21106, folio 106 del libro mayor, volumen 79, a 
nombre de JOSÉ MARÍA ARANGUREN BERNAL. Sirviendo de base entonces la 

cantidad del avalúo actualizado de $3,598,432.80 (TRES MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M. N.), 
sin sujeción al tipo, observándose lo establecido en el artículo 437 del Código de 

Procedimientos Civiles Vigente en el Estado.

QUINTO. Se hace saber a los lidiadores que deseen intervenir en la presente 

subasta, que deberán depositar previamente en el Departamento de Consignaciones y 

Pagos de tos Juzgados Civiles y Familiares./ubicado en el local que ocupan dichos 
juagados, situado en la Avenida Gregorio Méndez sin número de la Colonia Atasta de 

Serra de esta Ciudad Capital, cuando menos una cantidad equivalente al DIEZ POR 
CIENTO de la cantidad que sirve de base para ef remate

SEXTO. En virtud de que la ubicación del predio rustico sujeto a remate se 
encuentran fuera del lugar donde este Juzgado ejerce Jurisdicción, con fundamento en 
lo dispuesto por el articulo 144 dél Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado, gírese atento exhorto al C. JUEZ CIVIL EN TURNO DE CÁROENAS, 
TABASCO, para que en auxilio y colaboración de este Juzgado proceda a ordenar la 

fijación de Avisos en los sitios públicos más concurridos de aquella entidad, entendidos 
que la subasta se efectuará en ef lugar y fecha que más adelante se señalará.

SEPTIMO. Como en este asunto se rematará un bien inmueble anúnciese la 
presente subasta por DOS VECES DE SIETE EN SIETE OÍAS en el Periódico Oficia1 
del Estado, así como en uno de los Diarios de Mayor circulación que se editen en esta 

Ciudad, fijándose además los avisos en los sitios públicos más concurridos de 
costumbre de esta ciudad, para la cual expídanse los edictos y ejemplares 
correspondientes, convocando postores pn la inteligencia de que dicho remate se 
llevará a cabo en este Juzgado a las NUEVE HORAS EN PUNTO DEL DÍA 
VEINTISIETE DE ENERO OE DOS MIL DIECISÉIS. .

OCTAVO. El promovente, antes citado, autoriza para recibir los edictos ordenados 
en lineas anteriores a las licenciadas Lady Elizabeth Delgado Ascencio y/o Rosa Edith 
Castañeda Arellanos, asi como los pasantes en derecho Carlos Enrique Rodríguez 
González y/o Jesús Manuel Méndez Magaña.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA EL ENCARGADO OE OESPACHO POR 
MINISTERIO DE LEY, LICENCIADO JESÚS MANUEL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ. ANTE 
LA SECRETARIA JUOICIAL LICENCIADA HORTENCIA RAMÓN MONTIEL, CON 
QUIEN LEGALMENTE ACTÚA. CERTIFICA Y DA FE.

Por lo que, por mandato judicial, y para su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, Así como en uno de los Diarios de Mayor Circulación que se editan en esta 
Ciudad, anúnciese el presente Edicto por Dos Veces de Siete en Siete Oías, con 
anticipación a la fecha señalada, dado a los Veinticinco días del mes de Noviembre de 
Oos Mil Quince, en esta'Ciudad de Villahermosa. Capital del Estado de Tabasco
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JUICIO EN LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL Y EN 
EJERCICIO DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA

PODER JUDICIAL
JUZGADO SEXTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO

A  U l  A H O M D A D I t  V PÚBLICO  EN O IN IB A U

En et expediente número 2T/SOOP, refotfvo of fuielo en la  vía EJECUTIVA MEfl CANTIL Y FN 
EJERCICIO DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, p ro m ov ido  p o r lo» Heenclodm 
ARNULFO GÓMFZ ÁLVARF.Z, JOSÉ ANTONIO MARTINEZ SILVÁN, JOSÉ MANUEL LEYVA
TI.STON y  JASCARA DARINCA JIMÉNEZ ESPINAL, en su ca rácte r de endosatarios en 
procuración de la  licenciada KRI8TIAN AUGUSTO PANTOJA GODOY re p re se n ta n te  lega l 
»t* CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA S. A. DE C. V ., en contra  de FERNANDO 

> CARRERA GAR(',lA en ca lidad  de suscriptor y  OI.GA GARCÍA CADENA en ca lidad  de oval. 
" V  con fecha veintiséis de noviem bre de do» m il quince »e d ic tó  un  ou to , que en lo

conducente dice lo siguiente:
-tár,> .
^ r . Á IZ G A O O  SEXTO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO. 

. / ‘oV ítLA H E R M O S A , TABASCO. VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS M IL OWNCE.

Visto la  razón secretarial, »e ocuerdo:

PRIMERO. Se tiene a  la  C.P. Angélica  M aría  Izqu ie rdo  Palacio», Jefa del

D epa rtam ento  de Consignaciones y  Pogo» ad»crito o  lo  Tesorería Judicial del Tribunal 

Superior de Justicio del Estodo, rem itiendo  a esteUuzgodo ia  re loción de egre»o orig inal 

fo lio  50R5T, de fecha ve intitrés de novlembrá^de d a rm il quince, p o r concepto de pago  de 

honorario» profesionales al p erito  Ingeniero Jdlto César Castillo Castillo, p o r la elaboración 

del a va lú o  encom endado en autos, por lo  quW ggréguense a  los autos p a ra  que  obren 

com o legd lm ente correspondo. \

fR G O M D O . Tom ando en cuenta que  el perito  de la  a c to ra  presentó su ava lúo , y 

to d a  vez que  el mismo no fue o b je tado  por n inguno de las parte», de  confo rm idad  con lo 

dispuesto en el a rtícu lo  1078 del Código de Comercio ap licab le , se les tiene por perd ido  el 

derecho p ara  obje tarlo , por lo que  se aprueba  el a va lú o  ̂ em itido p o r el ingen iero  Julio 

César Castillo Castillo -perito  valuadnr designado e ir fe b e ld la  de la  parte ejeciftante- 

po r lo que el Inm ueble em borgodo  se socoró a  rem a te  con base o l precio comercial 

fljo d o  en el re ferido ava lúo , de conform idad con el ortfeu lo  1257 p á rra fo  tercero del 

Código de Comercio aplicable.

TERCERO. A te n to  a  k> anterior, y  con apoyo  en los num erales 1410 y  1411 del 

Código M ercantil opWcable, sáquese o púbHca subasta en p*rl A sera  « tpw eneda  y  o l

m e jo r postor, e l bien Inm ueble que  a  continuación se describe? '

Lote núm ero 46-A, Manzana 7, Zona 1, Fraccionamiento FarríUa M un ic ip io  de 

Centro, Tabasco, constante de una superficie de 208.104 metros cuadrados, localizados 

dentro  de las siguientes medidas y colindandas: al N O R T E : en 23.415 metros con lotes 45-A 

y 45-B; al SUR: en 25.331 metros con lote 46-B; a) ESTE: en 9.340 metros, con lote 471. v 

al OESTF.: en 7.867 metros, con carretera VHJahermosa-Teapa, inscrito en el Registro 

Público de la Propiedad de esta dudad, el día 24 de Ju lio  de 1990 bajo el núm ero 6939 del 

lib ro  general de entradas, quedando afectado el predio  núm ero 8.3159 a fo lio  209 del lib ro  

mayor volumen 323, ai cual se le fjjó  un valor comercial poT ,1a cantidad de 

$ 1 * 0 5 1 ,7 0 0 .0 0  (U n  m i l ló n  C in c u e n t a  y  U n  M i l  S e t e c ie n t o s  p e s o s

0 0 / 1 0 0  M .N . ) ,  siendo postura legal para el remate de d icho inmueble, la cantidad que 

cubra cuando menos el m onto  tota l de su valor comercial.

COARTO. Se hoce súber o  los Ikftodores que deseen Inte rvenir en la  presente 

subasta, que  deberán  d eposita r p rev iam ente  en el D e pa rta m e n to  de Consignaciones y 

Pagos de Ja Tesorería fu d k k jl d e l H. T ribuno! Superior d e  Justicio de l Estodo, ubicodo en 

lo  A ven ida  Méndez sin núm ero  de lo  Colonia A tos ta  de  Serra de esta C iudad 

exactam ente  frente  o  Jo U n id ad  Deportivo , cuando menos el diez por ciento de lo 

ca n tid od  que  sirvo de base p a ro  e l rem ate.

q u i n t o . Com o  en este asunto  se re m a ta rá  u n  b ien inm ueble , de confo rm idad  en 

el a rticu lo  I4I1 del Código de  Com ercio aplicable, anúnciese la  presente subasto por tre s  

« •« « • 4 c n t r«  <le n a m  « fío * en  el Periódico O fic ia l de l Estodo, así com o en uno de los 

Diarios de M ayor C irculación que se editen en esta c iudad, fijándose en los mismos 

térm inos avisos en los sitios públicos .mas concurrido i de  esta ciudad, p a ra  lo cual 

expídanse por trip licados los qvhos correspondientes, convocando postores, en el 

entend ido  de que  d icho re m a te  se lle va rá  a  cabo en  este Juzgado, a  ios d)em l u lw t e  

h e r a i  d e l d ía  d o i  d e  fe b re ra  de  de» m i l  J l t t l j H i .

A hora bien, a tend iendo  a  que en ef Periódico O fic ia l de l Estado, únicam ente se 

pub lico  los días .miércoles y  sábados, con fundam en to  en el a rá b ig o  1065 del Código de 

Comercio aplicab le , te  h a b l i l l a  el sábado p a ra  que a lgu n a  de  dichos publicaciones —en 

e l c ita d o  m e d io  d e  d ifu s ió n  — se'reaHce en ese día.

Notifíquese p e r ie n a fm e n fte  y cúmplase.

Así lo acordó, m o n do  y  firm o  e l licenciado AGUSTÍN SÁNCHEZ FRÍAS, juez 5exto 

de k> Civil, ante  lo  licenciado VESENIA HORFfLA CHAVARRIA ALVARADQ , Secretarlo 

Judicial de Acuerdos, qu ien  certifica y  d o  fe..."

POR MANDATO JUDICIAL V PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO. POR TRES VECES DENTRO DE NUEVE DIAS. ASÍ COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE 
MAVOR CIRCULACIÓN DE ESTA CIUDAD. EXPIDO El PRESENTE EDICTO A LOS D O I DlAS 
DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA. CAPITAL 
DEL ESTADO OE TABASCO.
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JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
A Q U IEN  C O R R ESP O N D A  
P R E S E N T E

En el expediente número 185/2013, relativo al 
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por eJ licenciado CALLETANO MORALES 
HERNANDEZ, endosatario en propiedad de GLORIA DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ MAY, en contra de JOSE MANUEL CAMARGO MANGE Y 
LIBRADA CABAÑEZ CRUZ, se dicto un proveído el veinte de noviembre de dos 
mil quince, que copiado a la letra dice;

JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO 
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, TENOSIQUE DE PINO 
SUÁREZ, TABASCO, A VEINTE DE NOVIEMBRE OE DOS MIL QUINCE.

VISTOS.- La cuenta Secretarial, se acuerda:
PRIMERO.- Por presentado a CALLETANO MORALES HERNANDEZ, 

u>n su escrito de cuenta, mediante el cual solicita se saque remate en primera 
almoneda el bien inmueble embargado a los demandados en la presente causa.

SEGUNDO. - Ahora, como lo solicita la parte actora ejecutante, con 
fundamento en los artículos 1410, 1411, 1412 del Código del Comercio 
reformado, en relación con los numerales 469. 470. 471, 472, 473. 474 y demás 
aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 
supletoria a la materia mercantil, sáquese a pública subasta en PRIMERA 
ALMONEDA y al mejor postor el predio constante de 10,000 00, metros 
cuadrados, ubicado en la carretera federal Tenosique a Emiliano Zapata, 
Tabasco. mismo que a continuación se describe

PREDIO ubicado en la carretera Federal Tenosique-Emiliano Zapata, 
Tabasco, constante de una superficie de 10,000 00 metros cuadrados (DIEZ 
MIL METROS CUADRADOS), localizado dentro de las siguientes medidas y 
colindancias: 25 METROS CON Carretera Federar Tenosique-Emiliano Zapata 
y 84 metros con Juan Manuel Castro Ruiz, AL SUR: 98.00 METROS con 
derecho de vía del ferrocarril, al ESTE: 223 91 metros con Camino vecinal y al 
OESTE: dos medidas 112 20 metros con Juan Manuel Castro Ruiz. y 74 80 
metros con Wüberth Sebastián Cuj Castellanos, inscrito ante el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 513 del libro general de 
entradas a folios 2284 al 2288'del libro de duplicados volumen 54. quedando 
afectado por dicho contrato el predio 23037 al folio 57 del libro mayor volumen 
92. y toda vez que el demandado fue conforme con la actualización de avaluó 
emitido por et perito de la parle ejecutante, toda vez que no manifestó su 
inconformidad con el mismo, por lo que se toma como valor comercial la 
cantidad de $1,583,860.00 (UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), se les hace saber a 
las partes, así como a los postores que deseen intervenir en la presento 
subasta, que la cantidad antes mencionada servirá de base para el remate del 
inmueble motivo de la presente ejecución.

TERCERO.- Se hace saber a los lidiadores que deseen intervenir en la 
presente subasta, que deberán depositar previamente en ef Departamento de 
Consignaciones y Pagos de este Juzgado Civil de Primera Instancia de 
Tenosique, Tabasco o ante el H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado.

cuando menos el 10% (DIEZ POR CIENTO) de la cantidad que sirve de base 
para el remate del bien inmueble motivo de la presente ejecución

CUARTO.- Conforme lo previene el numeral 1411 del Código de 
Comercio reformado, y toda vez que en este asunto se rematara un bien 
inmueble, anúnciese la presente subasta por tres veces dentro de nueve días, 
por medio de edictos que se pubficarán en el Periódico Oficial del Estado, asi 
como en uno de los Oiarios de mayor circulación que se editen en la capital de! 
Estado; fijándose además avisos en los sitios públicos más concurridos de 
costumbre de esta ciudad, como son: Juzgado Primero Civil, Juzgado Penal de 
Primera Instancia de esta Ciudad, Juzgado de Paz. Receptoría de Rentas 
Dirección de Seguridad Pública, Agencia del Ministerio Público Investigador. 
Encargado de Mercado Público, H Ayuntamiento Constitucional de Tenosique. 
Tabasco y en el lugar de la ubicación del predio de referencia, asi como en la 
puerta que de acceso a este Juzgado, quedando a cargo del ejecutante la 
tramitación de dichos edictos y avisos, a efecto de convocar postores en la 
inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo en este Juzgado a las 
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO 
DE DOS MIL DIECISEIS, según agenda de trabajo. , haciéndoseles saber a las 
partes y a los postores que deberán comparecer debidamente identificados con 
documentos idóneo en original y copia simple y que no habrá prórroga de 
espera.

Notifíquese personalmente y cúmplase.
Así lo proveyó, manda y Firma la Jueza Civil de Primera Instancia, del 

Distrito Primer Distrito Judicial del Estado Tenosique, de Pino Suárez Tabasco, 
México, LETICIA PALOMEQUE CRUZ, ante la Secretaria Judicial 
LICENCIADA MARIA DE LA LUZ RODRIGUZ LOPEZ, que certifica, autoriza 
y da fe.

EN VÍA DE NOTIFICACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN UNO DE LOS 
PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL ESTADO, QUE SE EDITA 
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, POR TRES VECES 
DENTRO DE NUEVE DlAS; EXPIDO EL PRESENTE EDICTO EN LA CIUDAD 
DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, ESTADO DE TABASCO, MÉXICO, A 
LOS TRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE. 
CONSTE.
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JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
JU ZG A D O  P R IM E R O  DE LO C IV IL  DE PR IM E R A  IN STA N CIA  

DEL D IS TR ITO  JU DIC IAL DEL C EN TR O .

AL PUBLICO EN GENERAL:

En el expediente número 021/2001. relativo al juicio en la juicio EJECUTIVO 
MERCANTIL, promovido por el licenciado JUAN MANUEL AUPI MENA, apoderado legal de 
CmBANK MÉXICO, S.A., GRUPO FINANCIERO CÍTIBANK, antes CONFIA, S.A.. 
INSTITUCIÓN DE SANCA MÚLTIPLE, ABACO GRUPO FINANCIERO, seguido actualmente 
por el licenciado JORGE ALBERTO CCNTRERAS RAMOS, cesionario Je los derechos 
adquiridos en el presente juicio, en contra de CONSTRUCTORA UARZE, S.A. DE C.V.. 
representada por el ciudadano BENJAMÍN ADALBERTO OUILES LEON, con carácter -Je 
administrador único, como la parte acreditada, asi como a los ciudadanos BENJAMÍN 
OUILES ANGUIANO Y LILIA LEON DE OUILES, como los deudores solidarios, avales y 
garantes hipotecarios, en doce- de noviembre de dos mil quince, se dictó un proveído que 
copiado a la ¡otra dice:

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL OE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO 
JUDICIAL DE CENTRO. TABASCO. A DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OUlNCE.
Vistos en autos el contenido de la razón secretarial se provee:
PRIMERO. En virtud de que el H. Ayuntamiento de Centro. Tabasco. 3 través de su 

Dirección de Finanzas, acreedor reembargante en el presente juicio; no dio contestación a 
}<■ vista ordenada en el proveído del veinticuatro de agosto del presente arto, en 
consecuencia, se le tiene por perdido el derecho 3l , acreedor reembargante H. 
¿••untamiento de Centro. Tabasco. a través de su Dirección ds Finanzas, para intervenir 
en el acto del remate del. bien inmueble motivo del presente juicio y se te hace de’l 
conocimiento al citado acreedor que tas subsecuentes notificaciones aún las de carácter 
personal le surtirá sus efectos por tos esVrados êl juzgado.

SEGUNDO. Como lo solicita el licenciado RAFAEL ARTURO VILA CHAVEZ. abogado 
patrono del ciudadano JORGE ALBERTO CONTRERAS RAMOS, en el escrito de cuenta /  
en virtud que los avalúos actualizados por los ̂ peritos en rebeldías de las' partes y en 
tercero en discordia, no fueron objetados, se aprueban para todos los efectos legales a 
qi.re haya lugar y se toma como; base el emitid  ̂ por el perito designado en tercero en 
discordia, por ser el de mayor valor, sin qué elk>-implique discordancia alguna -a que la 
diferencia es mínima. 1 .
TERCERO. En consecuencia y de conformidad cán fo establecido por los artículos 1410. 

1411. 1412 del Código de Comercio Aplicable ai Presente Asunto, asi como los numerales 
433. 434 y 435 y demás relativos del’Código de Procedimientos Civiles en Vigor. Aplicable 
al Presente Asunto, sáquese a pública subasta en PRIMER/* ■‘.LMONEDA y al mejor 
postor al siguiente bien inmueble que a continuación se describe:

Ai. PREDIO URBANO Y CONSTRUCCION «casa habitación -le do&niveles);JcJentificadc- 
-;omn lote número treinta y cuatro, ubicado en la Calle Paseo Usurnacibta.JJúrnero'2tento 
Treinta y Ocho de la Colonia Reforma en la Ciudad de Villahefmosa. TaBascO' constante 
de una superficie del terreno de 554.00 M2.. superficie consfruida^de -"SSZ-'OO M2.. 
localizado: AL NORTE 10.00 Metros con caHe sin nombre: AL NORESTE.&§fcmetros con 
el seftor Otilio León Graham y 12.50 metros con el sertor OTIL'C LEÓN GRAHAM; AL 
SURESTE 24.00 Metros con el sertor OTILIO LEÓN GRAHAM: AL NOROESTE 24.50 
Metros con el sertor OTILIO LEON GRAHAM1 y AL SURESTE 24.00 Metros con -venida 
Paseo Usumacínta. inscrito bajo el número mil trescientos noventa y dos del Libro general 
de Entradas, á Folio del ĉ >s mü ochocientos noventa y dos al dos mil ochocientos noventa 
y tres del Libro -de Extractos Volumen noventa y ocho, quedando afectando el predio 
número treinta y cuatro md ochenta y sets, folio doscientos doce del Libro Mayor Volumen 
ciento treinta y uno. con clave catastral número 01-563-57. cuenta catastral número

17.323. al cual se le fijó un.valor comercial actualizado de $27-39.000.00 (DOS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) misma que servirá de 
base para el remate y es-postura legal la que cubra cuando menos el precio dé! avalúo.

CUARTO. Se hace saber a  los. lidiadores que deseen intervenir en la presente subasta, 
que.deberán depositar previamente en el Departamento de Consignaciones y Pagos de los 
Juzgados* Civiles y Familiares, ubicado en el local que ocupan dichos juzgados, situado en 
ia Avenida Gregorio Méndez sin número de la Colonia Átasta de Serta de esta Ciudad 
Capital, cuando menos una cantidad equivalente al DIEZ POR CIENTO de la cantidad que 
sirve -de base para ePremate.

I  QUINTO. Como arreste asunto se rematara un bien inmueble anuncíese la presente 
subasta por TRES VECES DENTRO DEL TERMINO DE NUEVE DÍAS en el Periódico 
Oficia! .def Estado, as¿ como en uno de los Diarios de Mayor circulación que se editen en 
esta Ciudad; fijándose' además los avisos en los sitios públicos más concurridos de 
costumbre de esta ciudad, para la cual expídanse los edictos y ejemplares 
correspondientes, convocando postores en la intebgencia de que dicho remate se llevará a 
C3tx> en este juzgado a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 
VEINTIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISÉIS, lo anterior, en razón del segundo 
pedodo vacacional de que gozará el personal de este juzgado conforme a !o establecido 
por el articulo 115 del Código de Procedimientos Civiles en Vigor. 130 de la Ley orgánica 
del Poder Judicial 3mbos ordenamiento del Estado de Tabasco y aplicado Supletoriamente 
o la materia mercantil.
“ SEXTO. Por ultimo, autoriza para recibir todo tipo de citas y notificaciones a los 
licenciados en derecho SANDRA SOLÍS LÓPEZ-Y ROLANDO LACERIE HERNÁNDEZ, 
pdía que revise cuantas veces sean necesarias y asi lo considere conveniente el 
expediente en que se actúa.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.
LO PROVEYÓ MANDA Y FIRMA EL SECRETARIO JUDICIAL LICENCIADO JESÚS 

MANUEL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ. ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO 
DE LEY. POR Y ANTE LA SECRETARÍA DE ACUERDOS CIUDADANA LICENCIADA 
HORTENCIA RAMÓN MONTIEL. QUE AUTORIZA Y DA FE.

Por lo que. por mandato judicial, y para su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. Asi como en uno de los Diarios de Mayor Circulación que se editan en esta 
Ciudad, anúnciese el presente Edicto por tres veces dentro del término de nueve días, con 
anticipación a la fecha señalada, dado a los treinta días del mes(de noviembre de dos mil
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JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
JU ZG A D O  Q U IN T O  DE LO C IV IL DE P R IM ER A  INSTANCIA  

DEL D IS TR ITO  JU DICIAL DEL C EN TR O .

LETICIA DEL ROSARIO MIRANDA PALACIOS 

PARTE DEMANDADA

£n el expediente número 095/2015, relativo al Juicio 
Especial hipotecario, promovido por PEDRO  CASSOU RU IZ, en contra de 
LETIC IA  D EL ROSARIO  MIRANDA PALACIOS, con fecha treinta de octubre 
de dos mil quince; se dictó un acuerdo que a la letra dice:

( A U T O  D E  I N I C I O )

JUZGADO QUINTO CIVIL DE \  PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO 
JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO. VEINTITRES DE FEBRERO DE DOS MIL 
QUINCE. |

Visto lo de cuenta se acuerda: /

PRIMERO. Se tiene por presentado a PEDRO CASSOU RUIZ, por su propio derecho, con 
su escrito de cuenta y documentop'fettfisfáté'ntés en: (1) escritura original con 1 copias y un 
trasfado promoviendo JUICIO EBPÉ¿IAt HIPOTECARIO en contra de LETICIA DEL 
ROSARIO MIRANDA PALACIo|s,»qulen ûedejser^notificada y emplazada a juicio en los 
domicilios el primero en la CALLÉ TÁbÁáCÓ, MANZANA UNO, LOTE SIETE, 
FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN JORGE, C.P. 86150, CENTRO, TABASCO

Segundo, domicilio en AVENIDA RIO PISON, SIN NUMERO, LOTES FUSIONADOS 
SIETE Y OCHO, DEL FRACCIONAMIENTO EDEfcLPREMIER, COLONIA SABINA, DE 
ESTA CIUDAD.

De quíenfes) reclama el pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones:

A) Se condene a la demandada,\ mediante sentencia ejecutoria, al pago de la cantidad de 
$650,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N. como suerte 
principal, importe del mutuo que fue garantizado con la hipoteca cuyo cobro se reclama.

Así como los incisos B), C), y O), de su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen 
por reproducidos como si a la letra se insertaren, por economía procesal.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 3100, 3101, 3193, 3200, 3201, 3203 y 3217 
deí Código Civil en vigor, 204, 205, 211, 212. 213, 571, 572, 573. 574, 575, 577, 578, y 
579 del Código Procesal Civil, ambos vigentes en el Estado, se da entrada a la demanda 
en la via y forma propuesta. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo 
el numero que le corresponda y desé aviso de su inicio a ia H. Superioridad con atento 
oficio.

TERCERO. En virtud de que los documentos base de la acción reúne los requisitos 
establecidos por los artículos 229 fracción I y II, 571, 572, 573 del Código adjetivo Civil en 
vigor en el Estado, con la copia simple exhibida de ia demanda y documentos anexos, 
córrase traslado y emplácese a la parte demandada en el domicilio citado en el punto 
primero de este auto, para que dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir 
del día siguiente al en que surta efectos la notificación, contesten la demanda y opongan 
excepciones, siempre y cuando sean las permitidas por el artículo 572 del ordenamiento 
legal antes citado, así como para que proporcionen los nombres de sus testigos y exhiban 
los documentos que vayan a utilizar como prueba en el periodo respectivo.

CUARTO. Se ordena anotar la demanda en el Instituto Registral del Estado de Tabasco, 
respecto a los lotes fusionados 7 (siete) y 8 (ocho), ubicado en ta AVENIOA RIO PISON, 
SÍN NUMERO, LOTES FUSIONADOS SIETE Y OCHO, DEL FRACCIONAMIENTO 
EDEN PREMIER, COLONIA SABINA, CENTRO, DE ESTA CIUDAD, constante de una 
superficie de terreno de 242.62 M2 (doscientos cuarenta y dos metros sesenta y dos 
centímetros cuadrados) y una superficie construida de 126.04 m2 (ciento veintiséis 

. metros cuatro centímetros cuadrados, localizado dentro de las medidas y 
cofindancias siguientes: Al norte, 15.00 m (quince metros) con tote 68 (seis) de la 
manzana 7 (siete); Al Este, 0.5 (punto cincuenta centímetros) con lote 11 (once) de la 
manzana 7(siete), 7.50 m (siete metros cincuenta centímetros) con lote 10 (diez) de 
la manzana 7 (siete) y 7.97 m (siete metros noventa y siete centímetros) con lote 9

(nueve) de la manzana 7 (siete); Al Sur, 9.36 m (nueve metros treinta y seis 
centímetros) y 5.64 m (cinco metros sesenta y cuatro centímetros) con Bartola 
Baeza Vidal, y Al Oeste, 16.39 m (dieciséis metros treinta y nueve centímetros) con 
cerrada Rió Pisón.

inscrito en el Registro Público de la propiedad y del Comercio de esta Ciudad, el diecisiete 
de julio del año dos mil ocho, bajo el número siete mil seiscientos cuarenta, del libro 
general de entradas; a folios del sesenta y cinco mH quinientos cuarenta y seis al sesenta 
y cinco mil quinientos cincuenta y ocho det libro de duplicados volumen ciento treinta y 
dos, quedando afectado por dicho contrato el predio número ciento ochenta y cuatro mil 
trescientos veintitrés a folio ciento trece del libro mayor volumen setecientos veintinueve.

- NOTA DE INSCRIPCIÓN. Villaherrhosa, Tabasco, a veinte de octubre del 2014. Acto 
contenido en la escritura pública a que este testimonio se refiere, presentado hoy a las 
12:48 horas, fue inscrito bajo el número 17551 del libro general de entradas, partida 
5097427 a folio 45230 del libro de duplicados volumen 531.

QUINTO. De igual forma a partir de la diligencia de emplazamiento, queda el inmueble en 
depósito judicial junto con todos sus frutos y objetos que con arreglo a la escritura y al 
Código Civil deben considerarse como inmovilizados y formando parte de la misma finca;

reauiriéndose a la parte demandada para que manifieste si contrae la obligación de 
depositaría judicial del inmueble hipotecado y  de sus frutos y objetos, de no aceptar 
deberá entregar desde luego la tenencia material de ia finca al actor, el cual actuará 

conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del articulo 575 del Código de 
Procedimientos Civiles en Vigor en el Estado, en caso de no entenderse la diligencia con 
ta parte demandada, ésta dentro del plazo de tres dias hábiles deberá manifestar si 
acepta o no la responsabilidad de depositaría entendiéndose que no la acepta si no hace 
esta manifestación dentro del plazo expresado. El juicio se seguirá con sujeción al 
procedimiento establecido en el diverso 572 de la Ley Adjetiva Civil en vigor en el Estado. 
Asimismo con apoyo en el numeral 136 del ordenamiento legal antes citado, requiérase a 
la parte demandada para que señale domicilio y persona en esta ciudad para oír citas y 
notificaciones, dentro de la oportunidad conferida para producir su contestación, 
apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter 
personal se le harán por listas fijadas en ios tableros de avisos deí Juzgado.

SEXTO. La parte promovente señala como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones 
el ubicado en ta CALLE REFORJA NÚMERO 710-A. DE LA COLONIA ROVIROSA, DE 
ESTA CIUDAD, autorizando paja oirías y recibirlas a su nombre y representación, 
indistintamente, a los licenciadcrs en derecho MOISES PEREZ ZAPATA y LONDY 
ASOYADETH SANCHEZ HERNANDEZ, de conformidad con los numerales 136 y 138 de 
la Ley Adjetiva CivH invocada. /  '

SÉPTIMO. Respecto a las pruebas qué ê Hibé̂ la parte actora, dígasele que estas se 
reservan para ser acordadas en su rnomerito FlrOcesal oportuno.

OCTAVO. Téngase a la parte a&oifejjjl^éigtíáhdo como abogado patrono al licenciado 
MOISES PEREZ ZAPATA, en términos de los artículos 84 y 85 del Código Procesal Civil 
en vigor, por lo que. estando registrada en este Jugado su cédula profesional, se le 
reconoce en autos dicha personalidad y surte efectos desde su designación.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.

ASÍ LO PROVEYÓ, MANDA V fIRUA4A^UJOAOANA^UCENCIADA NORMA EDITH 
CACERES LEON, JUEZ QUINTO dvH DE PRIMERA INSTANCIA DEL primer DISTRITO 
JUDICIAL DE centro, TABASCO, MÉXICO; ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
LICENCIADA LOURDES GERONIMO GERONIMO, QUE AUTORIZA, CERTIFICA Y OA 
FE. \

(ACUERDO OE FECHA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE)

JUZGAOO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO 
JUDICIAL OE CENTRO, TABASCO, MÉXICO. (30) TREINTA OE OCTUBRE DE DOS 
MIL QUINCE (2015). '

V isto  lo  de cuenta se acuerda:
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1 ÚNICO. Coma lo solicita el Licenciado MOISES PEREZ ZAPATA, actor en este juicio, en 
su escrito de cuenta, y toda vez que aun cuando se giraron los oficios respectivos a 

distintas dependencias para que informaban respecto al dOmidik) de ia demandada, no se 
obtuvo la localización del domicilio de la demandada, con fundamento en el artículo! 31 
fracción III y 139 fracción II del código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se 

ordena emplazar a juicio a la demandada LETICIA DEL ROSARIO MIRANDA 
PALACIOS, por medio de edictos feo el que deberá insertarse el auto de inicio de fecha 

veintitrés de febrero de dos mil quince, que se publicarán TRES VECES DE TRES EN

eHos se incluya el auto de inicio y este proveído, cubrir el gasto que se genere y que se 
publiquen correctamente en los términos indicados.

notifíquese  perso nalm ente  y  cúm plase .
Así lo proveyó, manda y fírma la ciudadana Licenciada NORMA EDITH CACERES LEON. 
Jueza Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, 
México; ante el Secretario de Acuerdos Licenciada LOURDES GERONIMO GERONIMO, 
que autoriza, certifica y da fe.

TRES DÍAS en el periódico oficial y en uno de los periódicos de mayor circulación en el 
Estado, para que comparezca ante este juzgado a recoger las copias del traslado, dentro 
del término de TREINTA DÍAS contados a partir del dia siguiente de la última publicación 
del edicto, en la inteligencia que el término para contestar la demanda empezará a correr 
al día siguiente en que venza el concedido para recoger las copias del traslado o a partir 
del día siguiente de que las reciba si comparece antes de que venza dicho término, 
haciéndoles saber además que deberá señalar persona y domicilio en esta ciudad, para 
los efectos de oir citas y notificaciones, apercibido que de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones aún jps de carácter personal le surtirán efectos por lista fijadas en los 
tableros de aviso del juzgado, con fundamento en el articulo 136 del código adjetivo civil 
vigente.
SEGUNDO. Queda a cargo de la parte actora comparecer ante la Secretaria de este 
juzgado a recibir los edictos correspondientes, debiéndose de cerciorar que los mismos 
estén dirigidos a la demandada LETICIA DEL ROSARIO MIRANDA PALACIOS y que en

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO, ASI COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE 
EDITEN EN ESTA CIUDAD, POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, EXPIDO EL 
PRESENTE EDICTO A LOS TREINTA DlAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.
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