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DECRETO No. 076

No. 10208

LIC. 'ROBERTO ~L\DRAZO PI!.iADO, GOBERNADOR CONSTlTUCIOSAL DEL ESTADO
LIBRE Y SO'BERANO DE T.uASCO, A SUS HABITANTES SABED;

TERCERO.- Que el registro póblico de la propiedad y del
comercio certific6 que· practicada la bÚSqueda en los libros de .~
chivo de esa direcci6n, no se encontr6 recistrado a noabre de la
Que el H., Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo C• .IlOSALINDA FERNANDE:: DE LA, CRUZ, ni!!e persona al¡una, 'en el'~
.ipiente:
nicipio de Comalcalco, Tabasco¡ el prediO aencionado¡, '
La Quincuag.sima Quinta Legislatura al Honorable Congreso
, CUARTO.' Que el C. IHG. EZEQUIEL F. COIlTES HUlIHElt Perito
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio,de las facu! Valuador con núaero de reaistro 24S7'de la Comisi6n Nacional Bant •••• que le confiere el articulo 36 fracciones 1 y XXIX de la -- caria, al 'practicar el avaluÓ correspondiente en el predio en
Co~Stltuci6n politica Local, y :
cuesti6n, le a5ign6 un valor coa.rcial de NS30,OOO.OO (Treinta -ail nuevos pesos 00/100 M.N).
C O NS 1 D E RA NDO
QUlt."IO.· Que 1& Coaisi6n de Asentamientos Huunos y
PRIMERO.' Que con fecha 21 de noviembre de 1994, el ento~ Obras Públicas, al reali~ar la inspecé16n correspondiente en el Titular ,del Poder Ejecutivo Local solicit6 a este H. Congreso predio que solicita la C. ROSALINDA FERNANDE: DE L' CRU:, consta'
la au~orizaci6n para que ~l H. ,Ayuntamiento de Comalcalco, Tabas- t6que 10 tiene en pos.5i6n en forma pacifica, pública, continua,
COl enajenara a titulo oneroso un lote de terreno perteneciente de buena fe y ~n calidad de propietario desde hace.mis de "aAos •
• 1 fundo legal, constante de una supe7flcie de 586.34 metros cuadrados en favor de 1'& C. ROSALINDA FEJlHANDEZ DE LA CRUZ, misll3 -SEXTO.· Que es facultad del H.Congreso del Estado, de •
q~ fue turnada a la tomisi6n de Asentamientos Humanos y Obras --' conformidad con lo dispuesto por el articulo 36 fracciones 1 y . "bÍias de la LIV Legislaturá, sin que esta haya dictaminado al ' XXIX de la Constituci6n política Local, expedir, reformar y dero1"$pecto. '
, Bar leyes y decretos para la aejor administraci6n del Estado, pI!
neando su desarrollo econÓaico y social¡ 'as! como, autorizar la SECUNDO.- Que en el libro de actas de Cabildo del Munici- enajenaci6n o gravamen de los.bienes de los Municipios y del Est!
pio~e Coaalcalco, Tabasco¡ correspondiente al trienio 1992-1994, do¡ por 10 que:
.e 'ncuentra asentada un acta de fecha 1 de agosto de 1993, en la
que '.e aprob6 la enajenaci6n de un predi~ del fundo legal a fa Ha tenido a bien eaitir el siguiente:
YOT ele la C. ItOSALtNDA FERNANDEZ DE LA CRUZ, ubic.ado en la caUe
Gregario MEnd~ sin n6aero de la ciudad de Comalcalco, Tabasco¡ DECRETO Ha. 076
con una superficie de 586.34 metros cuadrados. con las medidas y
colindancias silUienus:
ARTICULO UNICO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Cons-
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Gregario MEndez.
Mariano Escobedo.
Rafael Carneo.
Maria CTU: G6.ez.

titucional del Municipio de'Coaalcalco, Tabasco¡ a enajenar a favor de la C. ROSALtNDA FERNANDEZ DE LA CRUZ, en la cantidad de -"NS30,OOO.OO (Treinta ail nuevos pesos 00/100 M.N)¡ aisma quedeb!
ri inaresara la Hacienda Municipal para obras de beneficio so -Ci,al, un lote de terreno perteneciente ai fundo le,al, que se 10- .
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Por tanto mando se imprima. publique. circ~
le y se le d! el debido cumpl1mient'tl. "
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los ocho dias ,del mes de febrero del
noventa y seis.

Dovecientos -

,

Expedido en el Palacio del 'Poller Ejec:utivo.en ,la Ciudad de Villahermosa. Capital del Estado de Tabasco. a
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LIC. J. MAHtJl)irLfELLAECIE BOSCI.
SECRETAR\O DE GOBIERNO.

\

No. 10206

DECRETO 067

SE ADICIONA EL ÁRTICULO 136 BIS AL CAPITULO VIOEL TITULO SEGUNDO DEL CODIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.
:'lC. ROBERn> MADRAZO PINTADO •• GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL,
QUINTO.- Que por las 'razones citadas. se justi·
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. A SUS HABITANTES SABED; fica la creaci6n de', la caducidad de la instancia en el C~
digo de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. pe!
, Que el H. Congreso del Estado. 'se ha servido diri mi tiendo con esto. que las autoridades jurisdiccionales girme lo siguiente:
en la materia. puedan declarar de 'oficio la extinci6n de~:
la instancia judicia1~ sin perjuicio de los derechos re-',
L'a Quincuagésima Quinta Legislatura al Honorable- clamados en j~icio. debido a la inactividad pro'~esal de -'
Congreso del Estado Libre y Soberano. de 1a~asco. en ejerci- las' partes durante un término de '180d1&s naturales.
cio de las facultades que le confiere el articulo 36 frac-ciones 1 y IX de ia Constituci6n Politica Local. y:
SEXTO.- Que el H. CongTe~o'del Estado estA fa-, cuItado con fundamento en el articulo 36 fracciones 1 y :
CONSIDERANDO
IX de la Constituci6n,PolItica Local; para expedir. refo!
mar y derogar las Leyes y Decretos para la .ejor Adainis,PRIMERO.- Que en la prActica del D~recho Proce- - traci6n del Estado. planeando su' desarrollo econ6mico y sal. en algunas ocasiones el proceso queda totalmente aban- social; asl. como legislar sobre la Administraci6n de JU!
donado. debido a que ninguna'de las partes realiza las pro- 'ticia. Por lo que:
mociones necesarias para que éste avance y llegue a su fin.
Ha tenido a bien emitir el siguiente:
SEGUNDO.- Que el abandono del proceso provoca.diversos problemas; entre ellos: lasituaci6n de inseguridade incertidumbre para terceras personas relacionadas cap las
partes o con los derechos que se'reclaman en la controver-ARTICULO"UNlCO.- Se adiciona el artIculo 136 sia; ademAs- la inactividad procesal da origen al rezago" de- Bis al CapItulo VI del Titulo Segundo del C6digo de Proc!
muchos expedientes por ,meses y a veces por adoso constitu-- dimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Ta-yéndose en un 'obstAculo para)a administraci6n de justi - - basca. de la siguiente manera:
,cia.
ArtIculo 136 Bis.- La caducidad de'la instanéia operarA¡ERCERO.- Que para evitar esta perniciosa situa-- de pleno derecho. cualquiera, que sea el estado del jui- ci6n de estancamiento del proceso,. se ha creado en divercia. desde el emplazamiento hasta la citaci6n para sente!
sas legislaciones la figura jurldica procesal denominadacia en cualquier clase ~e Juicio, si transcurridos 180 Caducidad. que permite a la autoridad jurisdiccional pO--, - dias naturales. contados 'a partir_de la notificaci6n de la
ner fina la instancia. cuando ha transcurrido un determl última determinaci6n judicial no hubiera promoci6n de
cúalquiera,de las partes. Los efectos y formas de su denádo perIodo de tiempo. sin, que las partes realicen las pr~mociones necesarias para continúar con el desarrollo claraci6n se sujetarAn a las siguientes normas:
del proceso.
l. - La caducidad de la instancia es de orden público',
CUARTO.- Que el C6digo de Procedimientos Civi-irrenunciable y no puede ser materia d'e convenios entre les del Estado de Tabasco. no contiene esta figura jurl~l
las partes. El Jue: lá declararA de oficio o a petici6nca, necesaria para el mejor funcionzmiento de los 6rganos
de cualquiera de las partes cuando concurran las circunsjurisdiccionales que en materia. civil existen en la entitancias a que se refiere el presente articulo.
dad para la Administraci6n de Justicia.
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11.- La caducidad extin¡ue el proceso pero no la acción:In consecuencia se puede iniciar un nuevo juicio.
111.- La caducidad declarada en 11 pdmerainsta.:ia, co,!!
vierte en ineficaces las actuaciones del juicio y las cosas deben volver al estado que tenian antes' de la presentación de la demanda, debilndose liberar los embargos deo.
eretados, preventivos y cautelares efectuados en elproc~
diaiento. Se exceptdande los efectos de la caducidad
las resoluciones firmes sobre competencia, 11tispenden: cia, conexidad, personalidad y capacidad de los litigan-tes, que regirinen el juicio ulterior si Iste llegara apromover, pudiendo ser invocadas en el nuevo procedimiento, asl como las pruebas rendidas en'el proceso extinguido
por caducidad, siempre que se ofrezcan y precisen en la
fonu legal:

·IV.- La caducidad de la segunda insuncia deja ,firmeslu
resoluciones apeladás. Asl lo declararA el Tribunal de Apelaci6n.

c).- Cuando se pruebe ante el Jue~ en incident~que 'se consum6 la caducidad por aaquinaciones dolo-sas .de una de las partes en perjuicio de la
otra:
dl.- En los demis casos previstos por esta ley.

IX.- Contra la declaraci6n de caducidad se da solo el re·curso de revocaci6n en los juicios que no admiten apela- ci6n. En los juicios que admiten la alzada cabe la apelación en ambos efectos. Si la declaratoria se hace en se-¡unda instanda se admidrA la reposici6n.
X. -Las costas sedn a cargo ciel actor; pero compensablesc~n las que corran I cariO del demandado en los casos previstos por la ley y ademb en aquerlos en qu~ opusiere reconvenci6n, compensaci6n, nulidad y en general las excep-ciones que tienden'a variar la situación jurldica que privaba entre laS.partes·antes de la presentaci6n de la demaE
da.

T,R A N S 1 T O R 1 O
Para los efeCtos del articulo 1168. fracciOn 11 pirrafo s.¡undo del C6digo Civil, se eqUiparA a la desestiaa-ci6n de la demanda de declaraci6n de csducidad del proceso.

V.~

VI.- No dene lugar

la

ARTICULO mUCO •• ,Este Decreto entrad en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial'
del Gobierno del Estado de Tabasco.

'"

declaraci6nde caducidad:

Dado en el Sa16n de Sedo,nes del Poder Legisla-tivo,
en
la
Ciudad de Villahermosa, Capital del'Estado dea).· En los. juicios universales de concursos y suceTabasco,
a
los
diecisietedlas del-mes de octubre del a~o
siones, pero si en los juicios con.llos relaciE.
de
mil
novecientos
noventa y cinco.- Lic. Liborio Correa nados que se tramiten independientemente, que de
L6pe:
,Diputado
Presidente.
- MVl. Manuel EUienio Graniel aquellos surjan o que .de aquellos
se motiven:
..
'
Clceres, Diputado Secretario. - Rdbricas. ;
bl.· En las actuaciones de juri'sdicci6n,voluntaria:
Por 'tanto mando se imprima, publique, circule r.
se le dé el debido cumplimiento.
~).- En los juicios de alimentos y en los previstos por. los articulos 322 y 323 del C6digo Civil del
. Expedido en el Palaéio del Poder Ejecutivo, enEst.ado de Tabasco;
la Ciudad de Villahermosa, Capital del Endo de Tabasco,
a los dieciocho dias del mes de octubre del afto de mil n~
VIl.-'El tlrmino.de la caducidad solo se interrumpir! porvecientos noventa y cinco.
p~omociones de la,:paries o por actos de las mismas reali·
:ados ante autoridad judicial diversa, siempre que tenga relaci6n inmediata y directa con la instancia.

'VIll.- La suspensión del. procedimiento produce la
ción del Urmino de la caducidad.
so tiene lugar: .

interru~

LIC_

La suspensión del proc!

al.- Cuando por fuerza mayor el Jue: o las partes nopuedan actuar:

.
LIC. J.

b).- En los casos en que es necesario esperar la resE.
luci6n de una cuesti6n previa o conexa por el mi,!
110 Ju'e: o 'por otras autoridades;'
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