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SOTOP/UAJAII671/2018.- "En respuesta a la solicitud realizada, envió a usted en
medio magnético los convenios realizados durante el año 2017 con respecto a la
Ampliación de la carretera Villahermosa a Nacajuca; de igual forma solicito que el
Comité de Transparencia elabore la versión pública de los mismos debido al

CUARTO. En respuesta a lo anterior, la Ing. Celia Marcela Margalli Martínez, Jefa
de la Unidad de Concursos y Análisis de Costos, emitió el oficio número
SOTOP/UAJAII67112018, para dar respuesta a la solicitud de información qué
nos ocupa; en el que manifestó lo que se transcribe de manera literal a
continuación:

TERCERO. Del análisis realizado a la petición antes mencionada, se giró oficio
para solicitar la información la Unidad de Concursos y Analisis de Costos de esta
Secretaría, ya que, de conformidad con lo establecido por el Reglamento Interior
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, resulta ser el área
que pudiera contar con lo solicitado.

SEGUNDO. Esta Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la información es
competente para tramitar y resolver la solicitud de información presentada por
quien dijo llamarse Alejandro Morales, de conformidad con los artículos 49 y 50
fracción 111de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, así c0l1!0el artículo 45 del Reglamento de la citada Ley.

"SOLICITO COPIA EN VERSION PUBLICA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS
CONTRATOS O CONVENIOS REALIZADOS REFERENTE A LA
EXPROPIACIONES RESPECTO A LA AMPLlACfON DE VILLAHERMOSA
NACAJUCA." (Sic).

PRIMERO. Con fecha 29 de junio de 2018, quien dijo ser Alejandro Morales,
presentó solicitud de información en términos d~ lo dispuesto en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
correspondiéndole el número de folio 00852218, cuya petición consistió en lo
siguiente:

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACiÓN

VISTOS: En razón de la cuenta qué antecede, se procede a emitir el siguiente:

CUENTA: Mediante el Sistema Remoto Electrónico Infomex-Tabasco, quien dijo
llamarse Alejandro Morales, presentó solicitud de información con número de
folio 00852218. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.

UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS y ACC'ESO A LA INFORMACiÓN DE LA
SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL y OBRAS PÚBLICAS.
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL
DIECIOCHO.
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SEXTO. Notifíquese el presente Acuerdo al interesado, con fundamento en los
artículos 50 fracción VI; 133 Y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, debiendo adjuntar el oficio de
número SOTOP/UAJAII671/2018, suscrito por la Ing. Celia Marcela Margalli
Martínez, Jefa de la Unidad de Concursos y Análisis de Costos, en el cual se
sustenta la disponibilidad de la información solicitada y el Acta de la Sexta Sesión
Ordinaria del Comité de Transparencia de esta Secretaría, donde con fecha 27
de los corrientes confirmaron por Unanimidad de votos los datos confidenciales
contenidos en los contratos, por lo cual autorizaron la elaboración de la versión
pública para atender la presente solicitud mediante acuerdo número CT-01-27-
07-2018; así mismo, dígasele qué de no estar de acuerdo con la presente
disposición, de conformidad con lo previsto por el artículo 149 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, le
asiste el derecho de presentar el Recurso de Revisión en contra de la misma, ya
sea ante esta misma Unidad de Acceso a la Información o directamente ante el
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En su oportunidad
archívese el presente asunto como legalmente concluido. - - - - - - - - - Cúmplase.

QUINTO. De la revisión efectuada a lo manifestado por el área descrita en el
punto qué antecede, esta Unidad de Acceso a la Información advierte, qué es
procedente declarar la DISPONIBILIDAD de la información solicitada por quien
dijo llamarse Alejandro Morales, en razón de que se proporciona lo solicitado en
versión publica, toda vez que la información de mérito contiene datos
confidenciales que fueron testados.

contenido de los datos persona/es de los propietarios de los predios afectados."
(Sic).
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C.C.P.- Ing. Luis Armando Priego Ramos.- Secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.- Presente
C.C.P.- M.o.F. Crtstlan David Coronel Santos.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurldicos y Acceso a la Información
Archivo/Minutario

En respuesta a la solicitud realizada, envío a Usted en medio magnético los convenios
realizados durante el año 2017,con respecto a la Ampliación de la Carretera Villahermosa
Nacajuca; de igual forma solicito que el Comité de Transparencia realice la versión pública de
los mismos debido al contenido de datos personales de los propietarios de los predios
afectados.

Sin más que agregar} aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. . ~\ (/\

.\0' -\~~~~
~TENTAMENTE ~. e/ ~?<¡,WL- ~Q-OV~ (\/

ING. CELIA MARCELA MARGALLI MARTI NEZ ~
JEFE DE LA UNIDAD DE CONCURSOS YANALlSIS DE COSTO

"SOLICITO COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS O
CONVENIOS REALIZADOS REFERENTE A LA EXPROPIACIONES RESPECTO A LA
AMPLIACION DE VILLAHERMOSA-NACA}UCA".

En atención al memorándum No. SOTOP/UAJAI/090/2018 con fecha 17 de julio del presente
año, donde se me comunica la recepción de la solicitud de información con número de folio
infomex 00852218, mediante la cual el C. ALEJANDROMORALES,solicita la siguiente
información:

LIC. LUIS ENRIQUE MAYA RUEDA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN
P R ESE NT E.

NUMERO DE OFICIO: SOTOP jUAJAlj671j2018
VILLAHERMOSA, TAB., 23 DE JULIO DE 2018
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Se procede al pase de lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia de esta
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco, por lo que
habiendo Quórum Legal, la Lic. Dolores del C, Domínguez de la Cruz, Presidente del Comité,
procedió a dar lectura a los artículos 3, fracción IV, 25 fracciones I y XV, 47 Y 48 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en los que se establece
el concepto, la constitución, integración y funciones de dicho órgano colegiado. .~

11. LECTURA Y EN SU CASO LA APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA. »
Acto seguido, se sometió a aprobación de los miembros del Comité de Transparencia, el Orden /"
del Día, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos. /

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.

.:. DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA.

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum Legal.
11. Lectura yen su caso la aprobación del Orden del Día.
JlI. Análisis de la información solicitada mediante folio infomex 00852218 y 00851918, para

determinar la naturaleza de la misma, y en su caso tomar la determinación pertinente
respecto a la clasificación y autorizar la elaboración de la versión pública.

IV. Clausura. .

ORDEN DEL DíA

En la Ciudad de ViJlahermosa capital del Estado de Tabasco, siendo las nueve horas (09:00)
del día diecinueve (27) de julio de dos mil dieciocho (2018), se encuentran reunidos en la sala
de Juntas de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado de Tabasco,
ubicada en la Calle Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, número 3306, Quinto Piso, C.P.
86108, integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado; con la finalidad de dar
cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 47 cuarto párrafo y 48 fracción 11
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, por lo que
se procede a sesionar bajo el siguiente:

•:. INICIO DE LA SESiÓN.

SEXTA SESiÓN ORDINARIA DEL AÑO 2018 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA
SECRETARíA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE

TABASCO .
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Por unanimidad de votos los integrantes de este Comité CONFIRMAN la clasificación de la
información como confidencial y en consecuencia se ordena la emisión de la versión pública de
los convenios proporcionados por la Unidad de Concursos y Análisis de Costos de esta Secretaría,
dado a que contiene datos confidenciales relativos que hacen identificable a una persona física,
de conformidad con el articulo 124 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la ft/
Información Pública del Estado de Tabasco. ,~. ~f

~(

ACUERDO N° CT-01-27-07-18

Por lo que una vez recibida la documentación en esta sesión, se procede a realizar una minuciosa
revisión de la misma, en la que se advierte como datos confidenciales las Firmas, R.F.C, C.U.R.P.,
Domicilio y Huellas Dactilares de personas físicas.

Derivado del requerimiento informativo realizado por el interesado quien dijo llamarse Alejandro
Morales, se giró oficio a la Unidad de Concursos y Análisis de Costo de esta Secretaría para solicitar
la información derivado de ello, con el oficio num: SOTOP/UAJAI/671/2018, mediante el cual la Ing.
Celia Marcela Margalli Martínez hizo llegar los convenios correspondientes, solicito a esta Unidad
para que convoque a este Comité y tome las medidas pertinentes toda vez que los mismos
contienen datos que deberían testarse por ser de carácter confidencial.

"SOLICITO COPIA EN VERSION PUBLICA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONTRATOS
O CONVENIOS REALIZADOS REFERENTE A LA EXPROPIACIONES RESPECTO A LA
AMPLlACION DE VILLAHERMOSA~NACAJUCA." (sic)

SOLICITUD FOLIO N° 00852218
EXPEDIENTE N° S.A.1.077/2018

DERIVÁNDOSE LO SIGUIENTE:

Acto seguido el In9. Miguel García Vidal, en su carácter de Primer Vocal, da lectura a la primera
solicitud de información que nos ocupa.

La Lic. Dolores del C. Domínguez de la Cruz, en su carácter de Presidente del Comité, agradeció
a los presentes su asistencia, manifestando: "Me he permitido convocarles a esta Sexta Sesión
Ordinaria para dar cabal cumplimiento a lo establecido en las Leyes aplicables a la materia".

Análisis de la información solicitada mediante folio infomex 00852218 y 00851918.111.

SOlOP ~Unidad de Asuntos Jurídicos
Secretaría de I yAccesoa la Información
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Por unanimidad de votos los integrantes de este Comité CONFIRMAN la clasificación de la
información como confidencial y en consecuencia se ordena la emisión de la versión pública de (./
los contratos proporcionados por la Dirección de Administración de esta Secretaría, dado a queFv

Por lo que una vez recibida la documentación en esta sesión se procede a realizar una minuciosa
revisión, en la que se advierte como dato confidencial el número de registro ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social, el registro de Infonavit, el registro ante la C.M.I.C., domicilio y firma.

Derivado del requerimiento informativo realizado por el interesado quien dijo llamarse Alejandro
Morales, se giró oficio a la Dirección de Administración de esta Secretaría para solicitar la
información por lo que se recibió respuesta mediante oficio num: SOTOP/DAlET/0022/2018,
mediante el cual la Directora de Administración hizo llegar los contratos correspondientes;
asimismo, solicito a esta Unidad para que convoque a este Comité y se tomen las medidas
pertinentes toda vez que los mismos contienen datos que deberían testarse por ser de carácter
confidencial.

"SOLICITO CADA UNA DE LOS CONTRATOS EN VERSION PUBLICA EN RELACION AL
NUEVO MERCADO PINO SUAREZ, ASI COMO LA RESERVA DE INFORMACION EN
RELACION AL MERCADO PINO SUAREZ, EN CASO DE ESTAR DESCLASIFICADO,
SOLICITO COPIA SIMPLE ATRAVES DE ESTE SISTEMA DE LA DESCLASIFICACION, EL
FUNDAMENTO LEGAL Y LOS MOTIVOS DEL PORQUE SE DESCLASIFICO," (sic)

SOLICITUD FOLIO N° 00851918
EXPEDIENTE N° S.A.I,074/2018

DERIVÁNDOSE LO SIGUIENTE:

Como siguiente punto la Arq. Doris Del Carmen Iglesias Ramón, en su carácter de Segundo
Vocal, da lectura a la segunda solicitud de información que nos ocupa.

Por lo que se le instruye a la Ing. Celia Marcela Margalli Martínez, Jefa de la Unidad de Concursos
y Análisis de Costos de este Sujeto Obligado, emitir la versión pública de los convenios
proporcionados como anexo al oficio SOTOP/UAJAII671/2018, testando los siguientes datos
confidenciales: Firmas, R.F.C, C.U.R.P., Domicilio y Huellas Dactilares de personas físicas,
mismos que se encuentren en la documentación antes referida, por lo que se le otorgara 24 horas
para realizar dicho trámite, lo anterior tal y como lo establece los lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de
Versiones Públicas.

Unidad de Asuntos Jurídicos
y Accesoa la Información
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Arq. Doris ÓerCarmen Iglesias.
Ramón

Segundo Vocal

Por lo anterior, se instruye a la Unidad de Transparencia notificar el presente acuerdo, de acuerdo
con 10 establecido en los artículos 50 fracción 111 y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco en vigor.

La presente Sesión queda radicada con fecha 27 de julio de 2018, y una vez desahogados todos
y cada uno de los puntos del orden del día y al no existir algún otro asunto que tratar, se declara
formalmente el cierre de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia de la SOTOP,
procediéndose a su clausura por parte del Presidente, siendo las once horas del mismo día en
que dio inicio.

IV. CLAUSURA.

No habiendo otro asunto más que tratar, se procede al cierre de la presente instrucción.

Por lo que se le instruye al Enlace de Transparencia de la Dirección de Administración de este
Sujeto Obligado, emitir la versión pública de los contratos proporcionados como anexo al oficio
SOTOP/DA/ET/0022/2018, testando los siguientes datos confidenciales: número de registro ante
el Instituto Mexicano del Seguro Social, registro de Infonavit, registro ante la C.M.I.C., domicilio y
firma, que se encuentren en la documentación antes referida, por lo que se le otorgara 24 horas
para realizar dicho trámite, lo anterior tal y como lo establece los lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la Elaboración de
Versiones Públicas.

contiene datos confidenciales relativos el número de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social, el registro de Infonavit, el registro ante la C.M.I.C., domicilio y firma.
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cmargallim
Texto tecleado
Eliminados los espacios que contienen la firma por ser datos personales, Fundamento Legal: Artículos 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en atención en los numerales Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como para la elaboración de las versiones públicas determinado por el comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria bajo -el número CT-01-27-07-18 de fecha 27 de julio de 2018.
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SOTOP 
Tabasco Secretaría.  de 

Ordenamiento Territorial 
cambia contigo 	y Obras Públicas 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Acceso a la Información 

CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 

DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO 2017; QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" EL SEÑOR SERGEI PAOLO ARÉVALO CAMPOS, Y 

LA SEÑORA LAURA BEATRIZ CAMPOS CHAVEZ, Y POR LA OTRA COMO "EL 

EXPROPIANTE" EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO EN DERECHO FISCAL CRISTIAN 

DAVID CORONEL SANTOS, EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE LA CRUZ, 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO; A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS 

PARTES". 

CONSIDERANDO 

I.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Gobernado

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez

emitió "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN", mismo que fu 

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7792, el día diez de mayo del mismo año, e

el que se establece la causa de utilidad pública e interés social, de expropiar en forma provisiona

una fracción de cada uno de los treinta y ocho predios los cuales arrojan una superficie tota

afectada de 17,629.54m2 (diecisiete mil seiscientos veintinueve punto cincuenta y cuatro metro

cuadrados) determinada como derecho de vía para el Proyecto de Ampliación y Modernizació

de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatr

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, 

Dirección Villahermosa a Nacajuca. 

II.- Que derivado del "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN" 

de referencia, se advierte que dentro de la superficie afectada se encuentra una fracción del 
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predio rústico con superficie de 600.00 M2 (SEISCIENTOS METROS CUADRADOS), así como 

bienes distintos a la tierra propiedad del señor SERGEI PAOLO ARÉVALO CAMPOS. 

III.- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción IV y 36 de la Ley de Expropiación vigente en el 

Estado, resulta procedente Indemnizar a la parte expropiada, desprendiéndose de los artículos 

invocados la facultad de convenir sobre el "Cuanto, Tiempo y Forma de pago"; en esa tesitura 

"LAS PARTES" realizan las siguientes: 

DECLARACIONES 

1.- Declara "EL EXPROPIADO": 

A. SERGEI PAOLO ARÉVALO CAMPOS, mayor de edad, c

B. LAURA BEATRIZ CAMPOS CHAVEZ,

C. LAURA BEATRIZ CAMPOS CHAVEZ, Manifiesta que mediante 

 

2 
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D. SERGEI PAOLO ARÉVALO CAMPOS, que es propietario de pleno Derecho del predio 

rustico ubicado en la Ranchería Saloya, Primera Sección Municipio de Nacajuca, 

Tabasco, constante de una superficie de 600.00 M2 (SEISCIENTOS METROS 

CUADRADOS), con las medidas y colindancias siguientes

E. Que acredita la titularidad del predio descrito en el inciso inmediato anterior, mediante 

.  
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F. Que del predio descrito en los incisos que anteceden, se expropia por utilidad pública a 

favor del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción de terreno con superficie de 

126.49 M2  (Ciento veintiséis punto cuarenta y nueve metros cuadrados), con las 

medidas y colindancias siguientes:

 y que dentro de la fracción de terreno que se expropia existen 

bienes distintos a la tierra. 

G. Que es sabedor del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampliación y 

Modernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque,

Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera

Villahermosa-Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su interés y

conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y par 

la propia comunidad representa. 

H. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el inmueble propiedad de "EL

EXPROPIADO", está libre de cualquier tipo de gravamen y al corriente en el pago del

impuesto predial y sobre el mismo no existe iniciada ningún juicio relacionado con

posesiones, servidumbres, derecho del tanto, arrendamiento o cualquier otra controversia

que limite el dominio, uso o posesión libre y pacífica de dicho inmueble. 

L Que conoce los términos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de la

carretera Villahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizados en el

municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016,

emitido por el lng. Jesús Manuel Brabata Pintado, perito valuador certificado con número

rii,-uito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, CP 86108 
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Registro Estatal COREVAT-040; así como el avalúo específico de afectación del inmueble 

que se expropia de fecha 03 de julio del año 2017, elaborado por el perito valuador 

mencionado, a solicitud de "EL EXPROPIANTE", cuya superficie, medidas y colindancias 

se describen en el inciso "F" del presente apartado. 

II.- Declara "EL EXPROPIANTE" a través de: 

A. El Maestro en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la 

celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Acceso a la Información de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de 

conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 16 fracciones II y XI, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado. 

B. Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampliación y Modernización de la 

Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracción 

del Predio rústico descrito en la fracción 1 inciso F del capítulo de Declaraciones 

propiedad del C. SERGEI PAOLO AREVALO CAMPOS, por lo que se expropia mediante 

el pago de la indemnización correspondiente de acuerdo al avalúo específico, y conforme 

al plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de 

la SOTOP, documentos que se adjunta al presente convenio para que formen parte 

integrante del mismo, predio que se encuentra libre de gravámenes y limitación de, 

dominio. 

C. Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, el Comité Técnico d 

Fideicomiso "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa" llevó a cabo la 

SEXAGÉSIMA OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizó el proyecto (FMTAB-

CDZMV-272-2016; "LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA AMPLIACIÓN DE LA 
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CARRETERA VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL KM. 6+000 AL KM. 6+480) y se 

autorizó la ampliación de las metas para este proyecto. 

D. Que los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen del fideicomiso 

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa", ejercicio 2016. 

III.- Declaran las partes que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y 

manifiestan su voluntad para celebrar el presente acto, sujetándolo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las 

condiciones de la Indemnización a que tiene derecho "EL EXPROPIADO" respecto de la 

fracción de terreno expropiada del predio de su propiedad, mismo que se encuentra plenamente 

identificado en la fracción I inciso F del capítulo de Declaraciones; relativas al Cuánto, Tiempo y 

Forma del pago que deberá efectuar "EL EXPROPIANTE". 

SEGUNDA: "EL EXPROPIANTE" ofrece a "AL EXPROPIADO" la cantidad total 

; las medidas y colindancias de la fracción de terren 

expropiada se establecen en el plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la SOTOP, y el monto a cubrir por concepto de indemnización es de 

acuerdo al avalúo específico que se anexa, suma total que será pagada a "AL EXPROPIADO" 

en el acto mismo del otorgamiento de escritura a que se refiere la cláusula Quinta de este 

instrumento. El pago será efectuado por "EL EXPROPIANTE" a favor de "EL EXPROPIADO"; 

mediante cheque de caja debidamente expedido por institución financiera autorizada, salvo buen 

cobro. 

TERCERA: "EL EXPROPIADO" acepta el ofrecimiento respecto del Cuánto, Tiempo y Forma 

del pago por concepto de Indemnización en los términos descritos en la cláusula que antecede. 

Así mismo, manifiesta "EL EXPROPIADO", su conformidad expresa con la Justificación de la 

necesidad y la causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se le afecta la 
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fracción del predio descrita en la fracción 1 inciso F del capítulo de Declaraciones. mismo que fue 

objeto del multicitado Acuerdo de Expropiación. Estando consciente que de obstaculizar la 

ejecución de la obra, "EL EXPROPIANTE" podrá hacer uso de las medidas legales 

conducentes. 

CUARTA: Convienen "LAS PARTES" que los gastos derivados del traslado de dominio, 

correrán por cuenta de "EL EXPROPIANTE. 

QUINTA: "EL EXPROPIADO" se obliga a otorgar la escritura pública respectiva a favor de "EL 

EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a no obstaculizar 

la ejecución de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y Modernización de la Carretera 

Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro Carriles, 

Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Dirección 

Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal. 

SEXTA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus domicilios los

siguientes: 

"EL EXPROPIADO", el ubicado en Carretera Villahermosa a Nacajuca, Km. 6.5, Ranchería 

Saloya Segunda Sección, Nacajuca, Tabasco, C.P. 86220. 

"

SÉPTIMA: Expresan las partes que en la celebración del presente convenio no existe error, dolo, 

mala fe, violencia ni vicios de la voluntad o de cualquier otra índole que pudiera invalidarlos, por 

tal motivo se obligan a estar y pasar por él en todas sus partes. 

 

OCTAVA: Establecen las partes que para todo lo no previsto en el presente convenio, serán 

aplicables las disposiciones establecidas en la Ley de Expropiación del Estado en vigor y sus 

correlativas. 

NOVENA: Las partes contratantes acuerdan que para la interpretación y cumplimiento de este 

convenio, se sujetan y someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del fuero común 

establecidos en la ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. Renunciando a 

cualquier otro que por cambio de domicilio pudiere corresponderles. 
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Leído que fue el presente documento por cada uno de los que en el intervienen, lo ratifican en 

todas y cada una de sus partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integran y 

al calce para constancia, a los 10 días del mes de julio del año Dos Mil Diecisiete, en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco. 

"CONSENTIMIENTO" 

C. SERGEI PAOLO AR VALO CAMPOS 

USUFRUCTUARIA 

   

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL 
SANTOS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DE LA SOTOP. 

JEFE DE EPA AMENTO DE 
CONSULTA Y SEGUIMIENTO 

JURÍDICO 
r)F LA SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 
DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" EL SEÑOR SERGEI PAOLO ARÉVALO CAMPOS, Y 
LA SEÑORA LAURA BEATRIZ CAMPOS CHAVEZ, Y DE OTRA PARTE COMO "EL EXPROPIANTE" EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, 
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR EL M.D.F. CRISTIAN CORONEL SANTOS, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA 
SOTOP, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO DE LA SOTOP. 
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CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE

DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL

NÚMERO 7792, DE FECHA 1 O DE MAYO DEL AÑO 201 7; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE

COMO "LOS EXPROPIADOS'' LOS CIUDADANOS, HUGO ADRIÁN RVERA JIMÉNEZ,

WILBERT ENRIQUE RIVERA JIMÉNEZ, WENDY DEL CARMEN RIVERA JIMÉNEZ, Y EL

MENOR ERICK DANIEL RIVERA JIMÉNEZ, REPRESENTADO POR SU TUTOR EL C. OTILIO

JtMÉNEZ FRíAS; COMO DESCENDTENTES DTRECTOS EN PRTMER GRADO (HIJOS) ÚttICOS

Y UNIVERSALES HEREDEROS DE LA EXTINTA DORA MARÍA JIMÉNEZ FRíES; Y POR

OTRA COMO "EL EXPROPIANTE'' EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

TABASCO, A TRAVES DE LA SECRETARíN OC ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS

PÚBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO EN DERECHO FISCAL

CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS, EN SU CALIDAD DE TITULAR DE I-A UNIDAD DE

ASUNTOS JURíDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, CON LA ASISTENCIA DEL LIC.

SEBASTIÁN GARcíA DE LA cRUz, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y

sEGUtMtENTo JURíDtco; A eutENES EN Lo sucEsrvo y cuANDo ACTúEN EN FORMA

CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES'"

CONSIDERANDO

l.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Gobernador

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, emitió

,,ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN", mismo que fue

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7792, el día diez de mayo del mismo año, en

el que se establece la causa de utilidad pública e interés social, de expropiar en forma provisional

una fracción de cada uno de los treinta y ocho predios los cuales arrojan una superficie total

afectada de 17,629.54m2 (diecisiete mil seiscientos veintinueve punto cincuenta y cuatro metros

cuadrados) determinada como derecho de vía para el Proyecto de Ampliación y Modernización de

la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro
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Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca,

Dirección Villahermosa a Nacajuca.

II.- Que derivado de| ,.ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE

EXPROPIAC!ÓN" de referenc¡a, se advierte que dentro de la superficie afectada se

encuentra según antecedentes derivado de la 

ías; y al Oeste, en (25.00) veinticinco

metros, con Carretera Villahermosa a Nacajuca.

lll.- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción lV y 36 de la Ley de Expropiación vigente

en el Estado, resulta procedente lndemnizat a la parte expropiada, desprendiéndose de

los artículos invocados la facultad de convenir sobre el "Cuanto, Tiempo y Forma de pago";

en esa tesitura 'LAS PARTES' realizan las siguientes:

DECLARACIONES

l.- Declaran "LOS EXPROPIADOS":

2
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A. HUGO ADRIÁN RIVERA JIMÉNEZ, con 

C.

.

D. 
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E. Man¡f¡estan los comparecientes, que la extinta DORA MARÍA JIMENEZ FRIAS, adqu¡rió

"Saloya", Primera

F. DECIATAN IOS CiUdAdANOS HUGO ADRIÁN RIVERA JIMÉNEZ, WLBERT ENRIQUE

RIVERA JIMÉNEZ, WENDY DEL CARMEN RIVERA JIMÉNEZ, Y ERICK DANIEL

RIVERA JIMÉNEZ, que mediante Auto de Junta de herederos y nombramiento de

Albacea, de fecha seis de abril del año dos mil diecisiete, la Jueza Civil de Primera

lnstancia del Décimo Sexto Distrito jud¡cial de Nacajuca, Tabasco, reconoció que son

DESCENDIENTES DIRECTOS EN PRIMER GRADO (HIJOS) ÚNICOS Y UNIVERSALES

HEREDEROS DE LA EXTINTA DORA MARÍAJIMÉNEZ FRíAS. según lo acred¡tan con el

Auto Declarativo de Herederos y nombramiento de Albacea, deducida del expediente

número: , del Juzgado C¡v¡l antes referido. Por virtud de lo anterior, los

referidos comparec¡entes hacen valer sus derechos en la proporc¡ón que les corresponde

por la afectación del predio a que se refiere el presente convenio.

G. Expone el C. OTILIO JIMÉNEZ FRÍAS, que mediante auto de fecha 07 de noviembre del

año 2017, la Jueza Civil de Primera lnstancia del Décimo Sexto Distrito judicial de

Nacajuca, Tabasco, lo reconoció y nombró como TUTOR del MENOR ERICK DANIEL

RIVERA JIMÉNEZ, con objeto de que lo represente en los derechos que le

+
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corresponde como descendiente directo y legítimo heredero de la extinta DORA

MARíAJIMÉNEZ FRíAS, en et expediente  habiendo comparecido ante et

juzgado para aceptar y protestar el cargo conferido el '17 del mes de noviembre del

año 2017.

H. Continúan manifestando los declarantes que acreditan la titularidad del predio descrito en

el inciso E de este apartado de DECLARACIONES, mediante la Escritura Pública Número

, adquirió

mediante adjudicación por herencia, el predio ubicado en la Ranchería "Saloya", Primera

Sección del Municipio de Nacajuca, Tabasco, constante de una superficie de 1,451.66 (Mil

cuatrocientos cincuenta y un punto sesenta y seis metros cuadrados), con las

medidas y linderos descritos en el CONSIDERANDO ll del presente documento, quedando

inscrito dicho acto en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio de

Jalpa de Méndez, Tabasco, 

l. Que del predio descrito en el CONSIDERANDO ll e inciso E del presente apartado, se

expropia por utilidad pública a favor del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción de

terreno con superficie de 174.11M' (Ciento setenta y cuatro punto once metros

cuadrados), con las medidas y colindancias siguientes: 

Que de la fracción de

terreno que se expropia existen bienes distintos a la tierra, según se describe en el

5
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Avalúo Número: COREVAT-040-0021 R-17, de fecha 13 de julio del año 2017 , expedido por

el Perito Valuador Ing. Jesús Manuel Bravata Pintado.

J. Con la personalidad con que se ostentan cada uno de los comparecientes, manifiestan en

este acto su voluntad, otorgan su consentimiento y autorizan al G. HUGO ADRÁN RVERA

JIMÉNEZ, albacea en ta sucesión antes mencionada, para que sea el representante

común en el presente convenio, y realice todos los trámites ante la Secretaría de

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), referente a la indemnización

correspondiente a la afectación de la fracción del predio a que se refiere el

CONSIDERANDO ll, e inciso E, derivado del .ACUERDO DE DECLARATOR¡A

PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN' a que se contrae el CONSIDERANDO I de este

instrumento

K. Siguen declarando los comparecientes que, manifiestan su voluntad, otorgan su

consentimiento y autorizan a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

(SOTOP) para que el monto que por concepto de indemnización les corresponde por la

afectación mencionada, sea efectuada al representante común y albacea C. HUGO

ADRIÁN RTVERA JIMÉNEZ, en la forma establecida en el presente convenio; y se

comprometen igualmente a comparecer ante el Notario Público respectivo, el día y hora

que el expropiante les comunique para el otorgamiento de la escritura correspondiente en

favor del Gobierno del Estado.

L. En virtud de lo anterior el C. HUGO ADRIÁN RIVERA JIMÉNEZ, manifiesta su

conformidad y acepta et cargo que le es conferido y protesta desempeñarlo con

estricto apego a derecho, en tos términos que le impone e! Gódigo Civil y de

Procedimientos Civiles vigente en el estado, en materia de sucesiones.

M, Que son sabedores del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampliación y

Modernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque,

Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera

C¡rcuito lnterior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre C
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Villahermosa-Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su interés y

conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y para

la propia comunidad representa.

N. Bajo protesta de decir verdad, manifiestan "LOS EXPROPIADOS", que el inmueble

afectado está libre de cualquier tipo de gravamen y al corriente en el pago del impuesto

predial y sobre el mismo no existe iniciada ningún juicio relacionado con posesiones,

servidumbres, derecho del tanto, arrendamiento o cualquier otra controversia que limite el

dominio, uso o posesión libre y pacífica de dicho inmueble.

O. Que conocen los términos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de la

carretera Mllahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizados en

municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016, emitido

por el lng. Jesús Manuel Brabata Pintado, perito valuador certificado con número Registro

Estatal COREVAT-O4O; así como el avalúo específico de afectación del inmueble que se

expropia de fecha 13 de julio del año 2017, elaborado por el perito valuador mencionado, a

solicitud de "EL EXPROPIANTE", cuya superficie, medidas y colindancias se describen en

el inciso "l" del presente apartado.

ll.- Declara "EL EXPROPIANTE" a través de

A. El Maestro en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la

celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y

Acceso a la lnformación de Ia Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador Constitucional

del Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de conformidad con las

atribuciones que le confiere el artículo 16 fracciones ll y Xl, del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado.

7
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B. Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampliación y Modernización de la

Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracción del

Predio rústico descrito en la fracción (l) uno inciso I del capítulo de Declaraciones,

propiedad de la extinta DORA MARíAJIMÉUgZ fRíeS; por lo que se expropia mediante el

pago de la indemnización correspondiente de acuerdo al avalúo específico, y conforme al

plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la

SOTOP, documentos que se adjuntan al presente convenio para que formen parte

integrante del mismo, predio que se encuentra libre de gravámenes y limitaciÓn de dominio.

C. Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, el Comité Técnico del Fideicomiso

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa" llevó a cabo la SEXAGESIMA

OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizó el proyecto (FMTAB-CDZMV-272-

2016,, "LIBERACIÓT.¡ OTI DERECHO DE VfA DE LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA

VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL KM. 6+000 AL KM. 6+480) y se autorizÓ la ampliación

de las metas para este ProYecto.

D. Que los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen del fideicomiso

"Fondo Metropolitano de la ciudad de Villahermosa", ejercicio 2016.

ll!.- Declaran las partes que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y

manifiestan su voluntad para celebrar el presente acto, sujetándolo a las siguientes:

CLÁUSULAS

pRIMERA: ,,LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las

condiciones de la lndemnización a que tienen derecho "LOS EXPROPIADOS" respecto de la

fracción de terreno expropiada, propiedad de la extinta DORA MARíAJIMÉrueZ FRíAS, mismo

B
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que se encuentra plenamente identificado en la fracción I (Uno) inciso I del capítulo de

Declaraciones; relativas al Cuánto, Tiempo y Forma del pago que deberá efectuar "EL

EXPROPIANTE'"

SEGUNDA: "EL EXPROPIANTE" ofrece a "LOS EXPROPIADOS',

(UNO) inciso I del capítulo de Declaraciones; las medidas y colindancias de la fracción de terreno

expropiada se establecen en el plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de

Obras Especiales de la SOTOP, y el monto a cubrir por concepto de indemnización es de acuerdo

al avalúo específico que se anexa número: COREVAT-040-0021R-17, de fecha 13 de julio del año

2017, 

30/100 M.N.),

suma total que será pagada a "LOS EXPROPIADOS"

en el acto mismo del otorgamiento de escritura a que se refiere la cláusula Séptima de este

instrumento. El pago será efectuado por "EL EXPROPIANTE" a favor de LOS EXPROPIADOS",

mediante cheque de caja debidamente expedido por institución financiera autorizada, salvo buen

cobro.

TERCERA: "LOS EXPROPIADOS" aceptan elofrecimiento respecto delCuánto, Tiempo y Forma

del pago por concepto de lndemnización en los términos descritos en la cláusula que antecede.

Así mismo, manifiestan "LOS EXPROPIADOS", su conformidad expresa con la Justificación de la

necesidad y la causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se les afecta la fracción

del predio descrito en la fracción I (uno) inciso ! del capítulo de Declaraciones, mismo que fue

objeto del multicitado Acuerdo de Expropiación. Estando conscientes que, de obstaculizar la

ejecución de la obra, "EL EXPROPIANTE" podrá hacer uso de las medidas legales conducentes.
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CUARTA: Las partes convienen que el C. HUGO ADRIÁN RIVERA JIMÉNEZ, sea el

representante común en el presente convenio en los términos man¡festados en los incisos

J, y K de la DECLARACIÓN I de este instrumento.

eUINTA: Manifiesta el C. HUGO ADRIÁN RIVERA JIMÉNEZ, su conformidad y acepta el

cargo de representante común que le ha sido otorgado, y protesta desempeñarlo conforme

a derecho.

SEXTA: Convienen "LAS PARTES" que los gastos derivados del traslado de dominio, correrán

por cuenta de "EL EXPROP¡ANTE.

SÉpnUR: "LOS EXPROP¡ADOS" se obligan a otorgar la escritura pública respectiva a favor de

"EL EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a no

obstaculizar la ejecución de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y Modernización de

la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca,

Dirección Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal.

OCTAVA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus domicilios los

siguientes:

A. "LOS EXPROPIADOS", 

 

.

B. "EL EXPROPIANTE", el ubicado en Circuito lnterior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre

Carrizal, Colonia Carrizal C.P. 86108, de esta ciudad.
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NOVENA: Expresan las partes que en la celebración del presente convenio no existe error, dolo,

mala fe, violencia ni vicios de la voluntad o de cualquier otra índole que pudiera invalidarlos, por tal

motivo se obligan a estar y pasar por él en todas sus partes.

OÉClme: Establecen las partes que para todo lo no previsto en el presente convenio, serán

aplicables las disposiciones establecidas en la Ley de Expropiación del Estado en vigor y sus

correlativas.

DÉCIMA PRIMERA: Las partes acuerdan que, para la interpretación y cumplimiento de este

convenio, se sujetan y someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales delfuero común

establecidos en la ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. Renunciando a cualqu

otro que por cambio de domicilio pudiere corresponderles.

Leído que fue el presente documento por cada uno de los que en el intervienen, lo ratifican en

todas y cada una de sus partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integran y

al calce para constancia, a los 21 días del mes de noviembre del año Dos Mil Diecisiete, en la

ciudad de Villahermosa, Tabasco.

..LOS EXPROPIADOS"

C. HUGO ADRÁN RVERA J¡MÉNEZ C. WILBERT ENRIQUE RIVERA JIMÉNEZ

L1
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CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 

DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO 2017; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

COMO "LA EXPROPIADA" LA SEÑORA ARACELI DE LA CRUZ DE LA CRUZ, Y POR LA OTRA 

COMO "EL EXPROPIANTE" EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 

PÚBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO EN DERECHO FISCAL 

CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS, EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA UNIDAD DE 

ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE 

LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO; A 

QUIENES EN LO SUCESIVO Y CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES 

DENOMINARÁ "LAS PARTES". 

CONSIDERANDO 

I.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, emitió 

"ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN", mismo que fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7792, el día diez de mayo del mismo año, en 

el que se establece la causa de utilidad pública e interés social, de expropiar en forma provisional 

una fracción de cada uno de los treinta y ocho predios los cuales arrojan una superficie total 

afectada de 17,629.54m2 (diecisiete mil seiscientos veintinueve punto cincuenta y cuatro metros 

cuadrados) determinada como derecho de vía para el Proyecto de Ampliación y Modernización de 

la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, 

Dirección Villahermosa a Nacajuca. 

Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, CP 86108 
Villahermosa,Tabasco, México 	Te1:101 993) 313 6160 	hui) IP.nioui,o),,,(0.u,,b.w, 

cmargallim
Texto tecleado
Eliminados los espacios que contienen la firma por ser datos personales, Fundamento Legal: Artículos 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en atención en los numerales Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como para la elaboración de las versiones públicas determinado por el comité de Transparencia de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, en el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria bajo -el número CT-01-27-07-18 de fecha 27 de julio de 2018.

cmargallim
Rectángulo



'71  

Tabasco 
cambia contigo 

SOTOP 
Secretaría de 
Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Acceso a la Información 

II.- Que derivado del "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN" de 

referencia, se advierte que dentro de la superficie afectada se encuentra una fracción del predio 

rústico con superficie de 696.80 M2 (SEICIENTOS NOVENTA Y SEIS METRO OCHENTA 

CENTÍMETROS CUADRADOS), propiedad de la señora ARACELI DE LA CRUZ DE LA CRUZ. 

III.- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción IV y 36 de la Ley de Expropiación vigente en el 

Estado, resulta procedente Indemnizar a la parte expropiada, desprendiéndose de los artículos 

invocados la facultad de convenir sobre el "Cuanto, Tiempo y Forma de pago"; en esa tesitura "LAS 

PARTES" realizan las siguientes: 

DECLARACIONES 

1.- Declara "LA EXPROPIADA": 

A. Que es persona física con capacidad legal para contratar y obligarse, d

B. Que es propietaria de pleno Derecho del predio Rustico ubicado en la carretera 

Villahermosa-Nacajuca, de la Ranchería Saloya, Primera Sección, Municipio de Nacajuca, 

Tabasco, constante de una superficie de 696.80 M2 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 

METROS OCHENTA CENTÍMETROS CUADRADOS), con las medidas y colindancias 

siguientes: 
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C. Que acredita la titularidad del predio descrito en el inciso inmediato anterior, mediante 

D. Que del predio descrito en los incisos que anteceden, se expropia por utilidad pública a 

favor del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción de terreno con superficie de 114.03 

M2  (Ciento catorce punto cero tres metros cuadrados), con las medidas y colindancias 

siguientes: 

 Por lo que le subsiste una superficie de 582.77 M2  (Quinientos 

ochenta y dos metros setenta y siete centímetros cuadrados); que dentro de la fracción de 

terreno que se expropia existen bienes distintos a la tierra, según se describe en el Avalúo 

Número COREVAT-040-0018R-17, de fecha 06 de julio del año 2017, emitido por el Ing. 

Jesús Manuel Bravata Pintado. 

E. Que es sabedora del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampliación y 

Modernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, 

Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881,52 Carretera 
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Villahermosa-Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su interés y 

conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y para 

la propia comunidad representa. 

F. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el inmueble propiedad de "LA 

EXPROPIADA", está libre de cualquier tipo de gravamen y al corriente en el pago del 

impuesto predial y sobre el mismo no existe iniciado ningún juicio relacionado con 

posesiones, servidumbres, derecho del tanto, arrendamiento o cualquier otra controversia 

que limite el dominio, uso o posesión libre y pacífica de dicho inmueble. 

G. Que conoce los términos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de la 

carretera Villahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizados en el 

municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016, emitido 

por el ing. Jesús Manuel Brabata Pintado, perito valuador certificado con número Registro 

Estatal COREVAT-040; así como el avalúo específico de afectación del inmueble que se 

expropia Número: COREVAT-040-0018R-17, de fecha 06 de julio del año 2017, elaborado 

por el perito valuador mencionado, a solicitud de "EL EXPROPIANTE", cuya superficie, 

medidas y colindancias se describen en el inciso "D" del presente apartado. 

II.- Declara "EL EXPROPIANTE" a través de: 

 

A. El Maestro en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la 

celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Acceso a la Información de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador Constitucional 

del Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de conformidad con las 

atribuciones que le confiere el artículo 16 fracciones II y XI, del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado. 
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B. Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampliación y Modernización de la 

Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracción del 

Predio rústico descrito en la fracción I inciso D del capítulo de Declaraciones, propiedad 

de la C. ARACELI DE LA CRUZ DE LA CRUZ, por lo que se expropia mediante el pago 

de la indemnización correspondiente de acuerdo al avalúo específico, y conforme al plano 

elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la 

SOTOP, documentos que se adjunta al presente convenio para que formen parte integrante 

del mismo, predio que se encuentra libre de gravámenes y limitación de dominio. 

C. Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, el Comité Técnico del Fideicomiso 

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa" llevó a cabo la SEXAGÉSIMA 

OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizó el proyecto (FMTAB-CDZMV-272-

2016; "LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA 

VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL KM. 6+000 AL KM. 6+480) y se autorizó la ampliación 

de las metas para este proyecto. 

D. Que los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen del fideicomiso

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa", ejercicio 2016. 

III.- Declaran las partes que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y

manifiestan su voluntad para celebrar el presente acto, sujetándolo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las 

condiciones de la IndemnizaCión a que tiene derecho "LA EXPROPIADA" respecto de la fracción 

de terreno expropiado del predio de su propiedad, mismo que se encuentra plenamente identificado 
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en la fracción I inciso D del capítulo de Declaraciones; relativas al Cuánto, Tiempo y Forma del 

pago que deberá efectuar "EL EXPROPIANTE". 

SEGUNDA: "EL EXPROPIANTE" ofrece a "LA EXPROPIADA", la cantidad total de 

nciso 

D del capítulo de Declaraciones; las medidas y colindancias de la fracción de terreno expropiado 

se establecen en el plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras 

Especiales de la SOTOP, y el monto a cubrir por concepto de indemnización es de acuerdo al 

avalúo específico que se anexa, 

 suma total que será pagada a "LA 

EXPROPIADA" en el acto mismo del otorgamiento de escritura a que se refiere la cláusula Quinta 

de este instrumento. El pago será efectuado por "EL EXPROPIANTE" a favor de LA 

EXPROPIADA", mediante cheque de caja debidamente expedido por institución financiera 

autorizada, salvo buen cobro. 

TERCERA: "LA EXPROPIADA" acepta el ofrecimiento respecto del Cuánto, Tiempo y Forma del 

pago por concepto de Indemnización en los términos descritos en la cláusula que antecede. Así 

mismo, manifiesta "LA EXPROPIADA", su conformidad expresa con la Justificación de la 

necesidad y la causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se le afecta la fracción 

del predio descrito en la fracción I inciso D del capítulo de Declaraciones, mismo que fue objeto 

del multicitado Acuerdo de Expropiación. Estando consciente que de obstaculizar la ejecución de 

la obra, "EL EXPROPIANTE" podrá hacer uso de las medidas legales conducentes. 

CUARTA: Convienen "LAS PARTES" que los gastos derivados del traslado de dominio, correrán 

por cuenta de "EL EXPROPIANTE. 
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QUINTA: "LA EXPROPIADA" se obliga a otorgar la escritura pública respectiva a favor de "EL 

EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a no obstaculizar la 

ejecución de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y Modernización de la Carretera 

Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro Carriles, 

Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Dirección 

Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal. 

SEXTA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus domicilios los 

siguientes: 

"LA EXPROPIADA", 

"EL EXPROPIANTE", el ubicado en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, 

Colonia Carrizal C.P. 86108, de esta ciudad. 

SÉPTIMA: Expresan las partes que en la celebración del presente convenio no existe error, dolo, 

mala fe, violencia ni vicios de la voluntad o de cualquier otra índole que pudiera invalidarlos, por tal 

motivo se obligan a estar y pasar por él en todas sus partes. 

OCTAVA: Establecen las partes que para todo lo no previsto en el presente convenio, serán 

aplicables las disposiciones establecidas en la Ley de Expropiación del Estado en vigor y sus 

correlativas. 

NOVENA: Las partes contratantes acuerdan que para la interpretación y cumplimiento de este 

convenio, se sujetan y someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del fuero común 

establecidos en la ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. Renunciando a cualquier 

otro que por cambio de domicilio pudiere corresponderles. 
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Leído que fue el presente documento por cada uno de los que en el intervienen, lo ratifican en 

todas y cada una de sus partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integran y 

al calce para constancia, a los 20 días del mes de julio del año Dos Mil Diecisiete, en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco. 

"LA EXPROPIADA" 

"EL EXPROPIANTE' 

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL 
SANTOS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DE LA SOTOP. 
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DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO DE LA SOTOP. 
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CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 

DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO 2017; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

COMO "LA EXPROPIADA" LA SEÑORA NOEMI CRUZ JIMÉNEZ, Y POR LA OTRA COMO "EL 

EXPROPIANTE" EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO EN DERECHO FISCAL CRISTIAN 

DAVID CORONEL SANTOS, EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE LA CRUZ, 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO; A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS 

PARTES". 

CONSIDERANDO 

I.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, emitió 

"ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN", mismo que fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7792, el día diez de mayo del mismo año, en 

el que se establece la causa de utilidad pública e interés social, de expropiar en forma provisional 

una fracción de cada uno de los treinta y ocho predios los cuales arrojan una superficie total 

afectada de 17,629.54m2 (diecisiete mil seiscientos veintinueve punto cincuenta y cuatro metros 

cuadrados) determinada como derecho de vía para el Proyecto de Ampliación y Modernización de 

la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, 

Dirección Villahermosa a Nacajuca. 

II.- Que derivado del "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN" de 

referencia, se advierte que dentro de la superficie afectada se encuentra una fracción del predio 
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rústico con superficie de 02-72-43 Has (CERO DOS HECTÁREAS, SETENTA Y DOS ÁREAS, 

CUARENTA Y TRES CENTIÁREAS), así como bienes distintos a la tierra, propiedad de la señora 

NOEMI CRUZ JIMÉNEZ. 

III.- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción IV y 36 de la Ley de Expropiación vigente en el 

Estado, resulta procedente Indemnizar a la parte expropiada, desprendiéndose de los artículos 

invocados la facultad de convenir sobre el "Cuanto, Tiempo y Forma de pago"; en esa tesitura "LAS 

PARTES" realizan las siguientes: 

DECLARACIONES 

I.- Declara "LA EXPROPIADA": 

A. 

B. Que es propietaria de pleno Derecho del predio Rustico ubicado en la carretera 

Villahermosa-Nacajuca, de la Ranchería Saloya, Primera Sección, Municipio de Nacajuca, 

Tabasco, constante de una superficie de 02-72-43 Has (CERO DOS HECTÁREAS, 

SETENTA Y DOS ÁREAS, CUARENTA Y TRES CENTIÁREAS), con las medidas y 

colindancias siguientes: 
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C. Que acredita la titularidad del predio descrito en el inciso inmediato anterior, mediante 

D. Que del predio descrito en los incisos que anteceden, se expropia por utilidad pública a 

favor del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción de terreno con superficie de 162.53 

M2  (Ciento sesenta y dos punto cincuenta y tres metros cuadrados), con las medidas 

y colindancias siguientes:

 que 

dentro de la fracción de terreno que se expropia existen bienes distintos a la tierra, según 

se describe en el Avalúo Número: COREVAT-040-0017R-17, de fecha 05 de julio del año 

2017. 
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E. Que es sabedora del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampliación y 

Modernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, 

Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera 

Villahermosa-Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su interés y 

conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y para 

la propia comunidad representa. 

F. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el inmueble propiedad de "LA 

EXPROPIADA", está libre de cualquier tipo de gravamen y al corriente en el pago del 

impuesto predial y sobre el mismo no existe iniciado ningún juicio relacionado con 

posesiones, servidumbres, derecho del tanto, arrendamiento o cualquier otra controversia 

que limite el dominio, uso o posesión libre y pacífica de dicho inmueble. 

G. Que conoce los términos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de la 

carretera Villahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizados en el 

municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016, emitido 

por el ing. Jesús Manuel Brabata Pintado, perito valuador certificado con número Registro 

Estatal COREVAT-040; así como el avalúo específico de afectación del inmueble que se 

expropia de fecha 05 de julio del año 2017, elaborado por el perito valuador mencionado, a 

solicitud de "EL EXPROPIANTE", cuya superficie, medidas y colindancias se describen e 

el inciso "D" del presente apartado. 

II.- Declara "EL EXPROPIANTE" a través de: 

A. El Maestro en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la 

celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Acceso a la Información de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador Constitucional 

del Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de conformidad con las 
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atribuciones que le confiere el artículo 16 fracciones II y XI, del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado. 

B. Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampliación y Modernización de la 

Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracción del 

Predio rústico descrito en la fracción 1 inciso D del capítulo de Declaraciones, propiedad 

de la C. NOEMI CRUZ JIMÉNEZ, por lo que se expropia mediante el pago de la 

indemnización correspondiente de acuerdo al avalúo específico, y conforme al plano 

elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la

SOTOP, documentos que se adjunta al presente convenio para que formen parte integrant 

del mismo, predio que se encuentra libre de gravámenes y limitación de dominio. 

C. Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, el Comité Técnico del Fideicomiso 

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa" llevó a cabo la SEXAGÉSIMA 

OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizó el proyecto (FMTAB-CDZMV-272-

2016; "LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA 

VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL KM. 6+000 AL KM. 6+480) y se autorizó la ampliación 

de las metas para este proyecto. 

D. Que los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen del fideicomiso 

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa", ejercicio 2016. 

III.- Declaran las partes que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y 

manifiestan su voluntad para celebrar el presente acto, sujetándolo a las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las 

condiciones de la Indemnización a que tiene derecho "LA EXPROPIADA" respecto de la fracción 

de terreno expropiado del predio de su propiedad, mismo que se encuentra plenamente identificado 

en la fracción I inciso D del capítulo de Declaraciones; relativas al Cuánto, Tiempo y Forma del 

pago que deberá efectuar "EL EXPROPIANTE". 

SEGUNDA: "EL EXPROPIANTE" ofrece a "LA EXPROPIADA", la cantidad total de 

 como pago de 

bienes distintos a la tierra; suma total que será pagada a "LA EXPROPIADA" en el acto mismo 

del otorgamiento de escritura a que se refiere la cláusula Quinta de este instrumento. El pago será 

efectuado por "EL EXPROPIANTE" á favor de LA EXPROPIADA", mediante cheque de caja 

debidamente expedido por institución financiera autorizada, salvo buen cobro. 

TERCERA: "LA EXPROPIADA" acepta el ofrecimiento respecto del Cuánto, Tiempo y Forma del 

pago por concepto de Indemnización en los términos descritos en la cláusula que antecede. Así 

mismo, manifiesta "LA EXPROPIADA", su conformidad expresa con la Justificación de la 

necesidad y la causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se le afecta la fracción 

del predio descrito en la fracción I inciso D del capítulo de Declaraciones, mismo que fue objeto 

del multicitado Acuerdo de Expropiación. Estando consciente que de obstaculizar la ejecución de 

la obra, "EL EXPROPIANTE" podrá hacer uso de las medidas legales conducentes. 
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CUARTA: Convienen "LAS PARTES" que los gastos derivados del traslado de dominio, correrán 

por cuenta de "EL EXPROPIANTE. 

QUINTA: "LA EXPROPIADA" se obliga a otorgar la escritura pública respectiva a favor de "EL 

EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a no obstaculizar la 

ejecución de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y Modernización de la Carretera 

Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro Carriles, 

Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Dirección 

Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal. 

SEXTA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus domicilios lo

siguientes: 

"LA EXPROPIADA", el ubicado en 

"EL EXPROPIANTE", el ubicado en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, 

Colonia Carrizal C.P. 86108, de esta ciudad. 

 

SÉPTIMA: Expresan las partes que en la celebración del presente convenio no existe error, dolo, 

mala fe, violencia ni vicios de la voluntad o de cualquier otra índole que pudiera invalidarlos, por tal 

motivo se obligan a estar y pasar por él en todas sus partes. 

OCTAVA: Establecen las partes que para todo lo no previsto en el presente convenio, serán 

aplicables las disposiciones establecidas en la Ley de Expropiación del Estado en vigor y sus 

correlativas. 

NOVENA: Las partes acuerdan que para la interpretación y cumplimiento de este convenio, se 

sujetan y someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del fuero común establecidos 
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en la ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. Renunciando a cualquier otro que 

por cambio de domicilio pudiere corresponderles. 

Leído que fue el presente documento por cada uno de los que en el intervienen, lo ratifican en 

todas y cada una de sus partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integran y 

al calce para constancia, a los 20 días del mes de julio del año Dos Mil Diecisiete, en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco. 

"LA EXPROPIADA" 

C. NOEMI CRUZ JIMÉNEZ 

 

"EL EXPROPIA 
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D M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL 

SANTOS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE LA SOTOP. 

Oric 

LIC. BEBA LA 

rz 	1 

CRUZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSULTA Y SEGUIMIENTO 
JURÍDICO 

DE LA SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE DECLARATORIA 
PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO "LA EXPROPIADA" LA SEÑORA NOEMI CRUZ JIMENEZ, Y DE OTRA PARTE COMO "EL 
EXPROPIANTE" EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS DEL ESTADO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.D.F. CRISTIAN CORONEL SANTOS, TITULAR DE LA UNIDAD DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SOTOP, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO DE LA SOTOP. 
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CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 

DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO 2017; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 

COMO "LOS EXPROPIADOS" EL SEÑOR OTILIO JIMÉNEZ FRÍAS Y SU ESPOSA LA SEÑORA 

MARIA DEL CARMEN OVANDO LEÓN, Y POR LA OTRA COMO "EL EXPROPIANTE" EL 

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA EN   
ESTE ACTO POR EL MAESTRO EN DERECHO FISCAL CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS,

EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A L 

INFORMACIÓN, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO; A QUIENES EN LO SUCESIVO Y CUANDO

ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES". 

CONSIDERANDO 

I.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Gobernador

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, emitió

"ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN", mismo que fue

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7792, el día diez de mayo del mismo año, en

el que se establece la causa de utilidad pública e interés social, de expropiar en forma provisional 

una fracción de cada uno de los treinta y ocho predios los cuales arrojan una superficie total 

afectada de 17,629.54m2 (diecisiete mil seiscientos veintinueve punto cincuenta y cuatro metros 

cuadrados) determinada como derecho de vía para el Proyecto de Ampliación y Modernización de 

la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, 

Dirección Villahermosa a Nacajuca. 

II.- Que derivado del "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN" de 

referencia, se advierte que dentro de la superficie afectada se encuentra una fracción del predio 
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rústico con superficie de 626.00M2 (SEISCIENTOS VEINTISEIS METROS CUADRADOS), así 

como bienes distintos a la tierra, propiedad del señor OTILIO JIMÉNEZ FRÍAS y la señora 

MARIA DEL CARMEN OVANDO LEÓN. 

III.- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción IV y 36 de la Ley de Expropiación vigente en el 

Estado, resulta procedente Indemnizar a la parte expropiada, desprendiéndose de los artículos 

invocados la facultad de convenir sobre el "Cuanto, Tiempo y Forma de pago"; en esa tesitura "LAS 

PARTES" realizan las siguientes: 

DECLARACIONES 

I.- Declaran "LOS EXPROPIADOS": 

A. OTILIO JIMÉNEZ FRÍAS, con capacidad legal para contratar y obligarse, de nacionalidad 

B. MARÍA DEL CARMEN OVANDO LEÓN, con capacidad legal para contratar y obligarse, 

C. Que son propietarios de pleno Derecho del predio rustico ubicado en la Ranchería Saloya, 

Primera Sección Muncipio de Nacajuca, Tabasco, constante de una superficie de 626.00 

M2 (SEISCIENTOS VEINTISEIS METROS CUADRADOS), con las medidas y colindancias 
2 
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siguientes: 

E. Que del predio descrito en los incisos que anteceden, se expropia por utilidad pública a 

favor del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción de terreno con superficie de 19.92 

M2  (Diecinueve punto noventa y dos metros cuadrados), con las medidas y colindancias 

siguientes: 

Por lo que 

le subsiste una superficie de 606.08M2  (Seiscientos seis punto cero ocho metros 

cuadrados); y que dentro de la fracción de terreno que se expropia existen bienes distintos 

a la tierra, según se describe en el Avalúo Número: COREVAT-040-0022R-17, de fecha 13 

de julio del año 2017. 
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F. Que son sabedores del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampliación y 

Modernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, 

Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera 

Villahermosa-Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su interés y 

conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y para 

la propia comunidad representa. 

G. Bajo protesta de decir verdad, manifiestan que el inmueble propiedad de "LOS 

EXPROPIADOS", está libre de cualquier tipo de gravamen y al corriente en el pago del

impuesto predial y sobre el mismo no existe iniciada ningún juicio relacionado c 

posesiones, servidumbres, derecho del tanto, arrendamiento o cualquier otra controversia 

que limite el dominio, uso o posesión libre y pacífica de dicho inmueble. 

H. Que conocen los términos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de la

carretera Villahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizados en el

municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016, emitido

por el Ing. Jesús Manuel Brabata Pintado, perito valuador certificado con número Registr 

Estatal COREVAT-040; así como el avalúo específico de afectación del inmueble que se

expropia de fecha 13 de julio del año 2017, elaborado por el perito valuador mencionado, a

solicitud de "EL EXPROPIANTE", cuya superficie, medidas y colindancias se describen en

el inciso "E" del presente apartado. 

II.- Declara "EL EXPROPIANTE" a través de: 

A. El Maestro en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la 

celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Acceso a la Información de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador Constitucional 

del Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de conformidad con las 

atribuciones que le confiere el artículo 16 fracciones II y XI, del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado. 
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B. Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampliación y Modernización de la 

Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracción del 

Predio rústico descrito en la fracción 1 inciso E del capítulo de Declaraciones, propiedad 

del C. OTILIO JIMENEZ FRÍAS y MARIA DEL CARMEN OVANDO LEÓN, por lo que se 

expropia mediante el pago de la indemnización correspondiente de acuerdo al avalúo 

específico, y conforme al plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la SOTOP, documentos que se adjunta al presente convenio para 

que formen parte integrante del mismo, predio que se encuentra libre de gravámenes 

limitación de dominio. 

C. Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, el Comité Técnico del Fideicomiso 

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa" llevó a cabo la SEXAGÉSIMA 

OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizó el proyecto (FMTAB-CDZMV-272-

2016; "LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA 

VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL KM. 6+000 AL KM. 6+480) y se autorizó la ampliación 

de las metas para este proyecto. 

D. Que los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen del fideicomiso 

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa", ejercicio 2016. 

III.- Declaran las partes que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y 

manifiestan su voluntad para celebrar el presente acto, sujetándolo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las 

condiciones de la Indemnización a que tienen derecho "LOS EXPROPIADOS" respecto de la 
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fracción de terreno expropiada del predio de su propiedad, mismo que se encuentra plenamente 

identificado en la fracción I inciso E del capítulo de Declaraciones; relativas al Cuánto, Tiempo y 

Forma del pago que deberá efectuar "EL EXPROPIANTE". 

SEGUNDA: "EL EXPROPIANTE" ofrece a "LOS EXPROPIADOS", la cantidad total de

como pago de 

bienes distintos a la tierra; suma total que será pagada a "LOS EXPROPIADOS" en el acto mismo 

del otorgamiento de escritura a que se refiere la cláusula Quinta de este instrumento. El pago será 

efectuado por "EL EXPROPIANTE" a favor de LA EXPROPIADO", mediante cheque de caja 

debidamente expedido por institución financiera autorizada, salvo buen cobro. 

TERCERA: "LOS EXPROPIADOS" aceptan el ofrecimiento respecto del Cuánto, Tiempo y Forma 

del pago por concepto de Indemnización en los términos descritos en la cláusula que antecede. 

Así mismo, manifiestan "LOS EXPROPIADOS", su conformidad expresa con la Justificación de la 

necesidad y la causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se les afecta la fracción 

del predio descrito en la fracción I inciso E del capítulo de Declaraciones, mismo que fue objeto 

del multicitado Acuerdo de Expropiación. Estando conscientes que de obstaculizar la ejecución de 

la obra, "EL EXPROPIANTE" podrá hacer uso de las medidas legales conducentes. 

CUARTA: Convienen "LAS PARTES" que los gastos derivados del traslado de dominio, correrán 

por cuenta de "EL EXPROPIANTE. 
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QUINTA: "LOS EXPROPIADOS" se obligan a otorgar la escritura pública respectiva a favor de 

"EL EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a no 

obstaculizar la ejecución de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y Modernización de 

la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca. 

Dirección Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal. 

SEXTA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus domicilios 

siguientes: 

A. "LOS EXPROPIADOS", el u

"EL EXPROPIANTE", el ubicado en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre

Carrizal, Colonia Carrizal C.P. 86108, de esta ciudad. 

SÉPTIMA: Expresan las partes que en la celebración del presente convenio no existe error, dolo,

mala fe, violencia ni vicios de la voluntad o de cualquier otra índole que pudiera invalidarlos, por tal 

motivo se obligan a estar y pasar por él en todas sus partes. 

OCTAVA: Establecen las partes que para todo lo no previsto en el presente convenio, serán

aplicables las disposiciones establecidas en la Ley de Expropiación del Estado en vigor y sus

correlativas. 

NOVENA: Las partes acuerdan que para la interpretación y cumplimiento de este convenio, se 

sujetan y someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del fuero común establecidos 

en la ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. Renunciando a cualquier otro que 

por cambio de domicilio pudiere corresponderles. 
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Leído que fue el presente documento por cada uno de los que en el intervienen, lo ratifican en 

todas y cada una de sus partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integran y 

al calce para constancia, a los 20 días del mes de julio del año Dos Mil Diecisiete, en la ciudad de 

Villahermosa, Tabasco. 

"LOS EXPROPIADOS" 

  

C. MARIA DEL CARMEN OVANDO LÉON 

"EL EXPROPIA 

     

     

     

     

      

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL 
SANTOS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DE LA SOTOP. 

I--ec jo s  e) y)  •.  fria Cfe Can v e»/ 

LIC. 	AS 1AN GARCIA DE LA 
CRUZ - 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONSULTA Y SEGUIMIENTO 

JURÍDICO 
DE LA SOTOP 

     

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE DECLARATORIA 
PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO ''LOS EXPROPIADOS" EL SEÑOR OTILIO JIMÉNEZ FRÍAS Y LA SEÑORA MARIA DEL 
CARMEN OVANDO LEÓN Y DE OTRA PARTE COMO "EL EXPROPIANTE" EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.D.F. 
CRISTIAN CORONEL SANTOS, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SOTOP, Y EL LIC. 
SEBASTIÁN GARCÍA DE LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO DE LA SOTOP. 
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SOTOP 	1 Unidad de Asuntos Jurídicos 

Tabasco Secretaría de 
Ordenamiento Territorial 

cambia contigo 	y Obras Públicas 

CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 

DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO 2017; QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" EL SEÑOR ALONSO FRIAS PALMA Y SU ESPOSA 

LA SEÑORA FRANCISCA LÓPEZ PERALTA, Y POR LA OTRA COMO "EL EXPROPIANTE" 

EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA 

EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO EN DERECHO FISCAL CRISTIAN DAVID CORONEL 

SANTOS, EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE LA CRUZ, JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO; A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS 

PARTES". 

CONSIDERANDO 

I.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, 

emitió "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN", mismo que fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7792, el día diez de mayo del mismo año, en 

el que se establece la causa de utilidad pública e interés social, de expropiar en forma provisional 

una fracción de cada uno de los treinta y ocho predios los cuales arrojan una superficie total 

afectada de 17,629.54m2 (diecisiete mil seiscientos veintinueve punto cincuenta y cuatro metros 

cuadrados) determinada como derecho de vía para el Proyecto de Ampliación y Modernización 

de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, 

Dirección Villahermosa a Nacajuca. 
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II.- Que derivado del "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN" 

de referencia, se advierte que dentro de la superficie afectada se encuentra una fracción del 

predio rústico con superficie de 245.00M2 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS 

CUADRADOS), así como bienes distintos a la tierra propiedad del señor ALONSO FRIAS 

PALMA. 

III.- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción IV y 36 de la Ley de Expropiación vigente en el 

Estado, resulta procedente Indemnizar a la parte expropiada, desprendiéndose de los artículos 

invocados la facultad de convenir sobre el "Cuanto, Tiempo y Forma de pago"; en esa tesitura 

"LAS PARTES" realizan las siguientes: 

DECLARACIONES 

I.- Declara "EL EXPROPIADO": 

A. Que son personas físicas con capacidad legal para contratar y obligarse, de nacionalidad 

B. Que es propietario de pleno Derecho del predio rustico ubicado en la Ranchería Saloya, 

Primera Sección Muncipio de Nacajuca, Tabasco, constante de una superficie de 245.00 

M2 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS), con las medidas y 

colindancias siguientes: 

Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col, Carrizal, CP 86108 
Villahermosa, Tabasco, México 	Tel: (01 993) 313 6160 	trt niisutop,tabasco,uob,mx 

cmargallim
Texto tecleado
Eliminados los espacios que contienen datos personales, Fundamento Legal: Artículos 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en atención en los numerales Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como para la elaboración de las versiones públicas determinado por el comité de Transparencia de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, en el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria bajo -el número CT-01-27-07-18 de fecha 27 de julio de 2018.

cmargallim
Rectángulo



SOTOP 
Tabasco Secretaría de 

I Ordenamiento Territorial 
cambia contigo 	y Obras Públicas 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Acceso a la Información 

C. Que acredita la titularidad del predio descrito en el inciso inmediato anterior, mediante 

E

D. Que del predio descrito en los incisos que anteceden, se expropia por utilidad pública a 

favor del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción de terreno con superficie de 

49.01 M2  (Cuarenta y nueve punto cero uno), metros cuadrados, con las medidas y 

colindancias siguientes: 

E. Que es sabedor del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampliación y 

Modernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, 

Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera 

Villahermosa-Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su interés y 
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conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y para 

la propia comunidad representa. 

F. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el inmueble propiedad de "EL 

EXPROPIADO", está libre de cualquier tipo de gravamen y al corriente en el pago del 

impuesto predial y sobre el mismo no existe iniciada ningún juicio relacionado con 

posesiones, servidumbres, derecho del tanto, arrendamiento o cualquier otra controversia 

que limite el dominio, uso o posesión libre y pacífica de dicho inmueble. 

G. Que conoce los términos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de la 

carretera Villahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizados en el 

municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016, 

emitido por el Ing. Jesús Manuel Brabata Pintado, perito valuador certificado con número 

Registro Estatal COREVAT-040; así como el avalúo específico de afectación del inmueble 

que se expropia de fecha 09 de junio del año 2017, elaborado por el perito valuador 

mencionado, a solicitud de "EL EXPROPIANTE", 	cuya superficie, medidas y 

colindancias se describen en el inciso "a' del presente apartado. 

II.- Declara "EL EXPROPIANTE" a través de: 

A. El Maestro en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la 

celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Acceso a la Información de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de 

conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 16 fracciones II y XI, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado. 

B. Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampliación y Modernización de la 

Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 
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Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracción 

del Predio rústico descrito en la fracción I inciso D del capítulo de Declaraciones, 

propiedad del C. ALONSO FRÍAS PALMA, por lo que se expropia mediante el pago de la 

indemnización correspondiente de acuerdo al avalúo específico, y conforme al plano 

elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la 

SOTOP, documentos que se adjunta al presente convenio para que formen parte 

integrante del mismo, predio que se encuentra libre de gravámenes y limitación de 

dominio. 

C. Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, 	el Comité Técnico del 

Fideicomiso "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa" llevó a cabo la 

SEXAGÉSIMA OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizó el proyecto (FMTAB-

CDZMV-272-2016; "LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA AMPLIACIÓN DE LA 

CARRETERA VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL KM. 6+000 AL KM. 6+480) y se 

autorizó la ampliación de las metas para este proyecto. 

D. Que los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen del fideicomis

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa", ejercicio 2016. 

III.- Declaran las partes que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostent

manifiestan su voluntad para celebrar el presente acto, sujetándolo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las 

condiciones de la Indemnización a que tiene derecho "EL EXPROPIADO" respecto de la 

fracción de terreno expropiada del predio de su propiedad, mismo que se encuentra plenamente 

identificado en la fracción I inciso D del capítulo de Declaraciones; relativas al Cuánto, Tiempo y 

Forma del pago que deberá efectuar "EL EXPROPIANTE". 
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SEGUNDA: "EL EXPROPIANTE" ofrece a "AL EXPROPIADO" la cantidad total 

I 

inciso D del capítulo de Declaraciones; las medidas y colindancias de la fracción de terreno 

expropiada se establecen en el plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la SOTOP, y el monto a cubrir por concepto de indemnización es de 

acuerdo al avalúo específico que se anexa, suma total que será pagada a "AL EXPROPIADO" 

en el acto mismo del otorgamiento de escritura a que se refiere la cláusula Quinta de este 

instrumento. El pago será efectuado por "EL EXPROPIANTE" a favor de "EL EXPROPIADO", 

mediante cheque de caja debidamente expedido por institución financiera autorizada, salvo buen 

cobro. 

TERCERA: "EL EXPROPIADO" acepta el ofrecimiento respecto del Cuánto, Tiempo y Forma 

del pago por concepto de Indemnización en los términos descritos en la cláusula que antecede. 

Así mismo, manifiesta "EL EXPROPIADO", su conformidad expresa con la Justificación de la 

necesidad y la causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se le afecta la 

fracción del predio descrita en la fracción I inciso D del capítulo de Declaraciones, mismo que 

fue objeto del multicitado Acuerdo de Expropiación. Estando consciente que de obstaculizar la 

ejecución de la obra, "EL EXPROPIANTE" podrá hacer uso de las medidas legales 

conducentes. 

CUARTA: Convienen "LAS PARTES" que los gastos derivados del traslado de dominio, 

correrán por cuenta de "EL EXPROPIANTE. 

QUINTA: "EL EXPROPIADO" se obliga a otorgar la escritura pública respectiva a favor de "EL 

EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a no obstaculizar 

la ejecución de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y Modernización de la Carretera 

Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro Carriles, 

Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Dirección 

Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal. 

Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, CP 86108 
Viliabtormnra Tahavn Mihnre, 	Tol• /ni QQ11 X11 61 FA 

cmargallim
Texto tecleado
Eliminados los espacios que contienen datos personales, Fundamento Legal: Artículos 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en atención en los numerales Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como para la elaboración de las versiones públicas determinado por el comité de Transparencia de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, en el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria bajo -el número CT-01-27-07-18 de fecha 27 de julio de 2018.

cmargallim
Rectángulo



SOTOP 
Tabasco Secretaría de 

Ordenamiento Territorial 
cambia contigo y Obras Públicas 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Acceso a la Información 

SEXTA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus domicilios los 

siguientes: 

A. "EL EXPROPIADO", el ubicado en

"EL EXPROPIANTE", el ubicado en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre 

Carrizal, Colonia Carrizal C.P. 86108, de esta ciudad. 

SÉPTIMA: Expresan las partes que en la celebración del presente convenio no existe error, dolo, 

mala fe, violencia ni vicios de la voluntad o de cualquier otra índole que pudiera invalidarlos, por 

tal motivo se obligan a estar y pasar por él en todas sus partes. 

OCTAVA: Establecen las partes que para todo lo no previsto en el presente convenio, serán 

aplicables las disposiciones establecidas en la Ley de Expropiación del Estado en vigor y sus 

correlativas. 

NOVENA: Las partes contratantes acuerdan que para la interpretación y cumplimiento de este 

convenio, se sujetan y someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del fuero común 

establecidos en la ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. Renunciando a 

cualquier otro que por cambio de domicilio pudiere corresponderles. 

Leído que fue el presente documento por cada uno de los que en el intervienen, lo ratifican en 

todas y cada una de sus partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integran y 

al calce para constancia, a los 19 días del mes de junio del año Dos Mil Diecisiete, en la ciudad 

de Villahermosa, Tabasco. 

Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, CP 86108 
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"EL EXPROPIADO" 
	

"CONSENTIMIENTO" 

    

    

C. ALONSO FRÍAS PALMA C. FRANCISCA LÓPEZ PERALTA 

     

"EL EXPROPIANT 

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL 
SANTOS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DE LA SOTOP. 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONSULTA Y SEGUIMIENTO 

JURÍDICO 
DE LA SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 
DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" EL SEÑOR MANUEL M IGUEL HERNÁNDEZ GÓMEZ, 
Y DE OTRA PARTE COMO "EL EXPROPIANTE" EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.D.F. CRISTIAN DAVID 
CORONEL SANTOS, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SOTOP, Y EL LIC. SEBASTIÁN 
GARCÍA DE LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO DE LA SOTOP. 

Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, CP 86108 
Villahermnsa. Tabasco. México 	Te1:101 9931 313 5160 	r 	tAhAsrn rinh rr, 
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CONVENIO DE ¡NDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE

DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL

NÚMERO 7792, DE FECHA 1 O DE MAYO DEL AÑO 201 7; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE

COMO "LOS EXPROPIADOS" LOS SEÑORES ROBERTO GARCíA CÓTUEZ, MARIO GARCíA

GÓMEZ, Y DIÓGENES GARcíA GÓMEZ, COTVIO COPROPIETARIOS, Y LA C. ADELA GÓMEZ

HERNÁNDEZ COMO USUFRUCTUARTA; Y POR LA OTRA COMO "EL EXPROP¡ANTE" E

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS OE

SECRETARíN OE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA EN

ESTE ACTO POR EL MAESTRO EN DERECHO F¡SCAL CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS,

EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURíDICOS Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN, CON LAASISTENCIA DEL LIC. SEBASTÉN GARCíA DE LA CRUZ, JEFE

DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURíDICO; A QUIENES EN LO SUCES

Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ..LAS PARTES,,.

CONS¡DERANDO

l.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Gobernador

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, emitió

,,ACUERDO DE DECLARATOR¡A PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN", mismo que fue

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7792, el día diez de mayo del mismo año, en

el que se establece la causa de utilidad pública e interés social, de expropiar en forma provisional

una fracción de cada uno de los treinta y ocho predios los cuales arrojan una superficie total

afectada de 17,629.54m2 (diecisiete mil seiscientos veintinueve punto cincuenta y cuatro metros

cuadrados) determinada como derecho de vía para el Proyecto de Ampliación y Modernización de

la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca,

Dirección Villahermosa a Nacajuca. 

C¡rcu¡to lnterior Carlos Pellicer Cámara 3306, fore Carr¡zal, Col. Carrizal, CP 86108

Mllahermosa,Tahasco,Méx¡co Tel:lOl qgqll'll6l60
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II.- Que derivado de| ..AGUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN', de

referencia, se advierte que dentro de la superficie afectada se encuentra una fracción del predio

rústico con superficie de 1,093.73 M2 (UN MIL NOVENTA Y TRES PUNTO SETENTA Y TRES

METROS CUADRADOS), así como bienes distintos a la tierra, propiedad de los señores

ROBERTO GARCíA GÓMEZ, MARIO GARCÍA GÓMEZ, Y D¡ÓGENES GARCíA GÓMEZ, COMO

COPROPIETARIOS, Y LA C. ADELA GÓMEZ HERNÁNDEZ COMO USUFRUCTUAR¡A.

lll.- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción lV y 36 de la Ley de Expropiación vigente en el

Estado, resulta procedente lndemnizar a la parte expropiada, desprendiéndose de los artículos

invocados la facultad de convenir sobre el "Cuanto, Tiempo y Forma de pago"; en esa tesitura

PARTES' realizan las siguientes:

DECLARACIONES

l.- Declaran "LOS EXPROPIADOS":

A. ROBERTO GARCíA GÓMEZ, que 

B. MARIO GARCíA GÓMEZ, \

Circuito lnterior Carlos Pellicer Cámara 3306, Tore Carrizal, Col. Carr¡zal, CP 861 08
Villahermosa.Tabasco ¡/éx¡co Tel;101 993) 3136160 r" " - ;
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C. D|ÓGENES GARCíA CÓfvleZ, que es persona física con capacidad legal para contratar

D. ADELA CÓmgZ HERNÁNDEZ, que es persona física con capacidad legal para

y 

E. ROBERTO GARCíA GÓMEZ, MARIO GARCíA GÓMEZ, DIÓGENES GARCíA GÓUEZ,

adquirieron la nuda propiedad del predio rustico a que se refiere el CONSIDERANDO ll,

ubicado en la Ranchería Saloya, Primera Sección Muncipio de Nacajuca, Tabasco,

constante de una superficie de 1,093.73 M2 (UN MIL NOVENTA Y TRES PUNTO

SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS), con las medidas y colindancias siguientes:

L

Circuito lnterior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Carizal, CP 861 08
Villahermosa,Tabasco,México Tel:(01c93)3136'160 t'." : ." r.':r--!"'- 1 .'
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F. Que acreditan la titularidad del predio descrito en el inciso inmediato anterior, mediante las

Circuito lnter¡or Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, CP 861 08
Villahermosa,Tabasco, Méxi.o Tel: (01 993) 313 6160 t :1' r-:r' 
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ADELA CÓUCZ HERNÁNDEZ, también conocida como ADELA GÓMEZ DE GARCíA, se

reservó a su favor los derechos de uso, usufructo y habitación vitalicios.

H. Que del predio descrito en el inciso E. que antecede, se expropia por utilidad pública a favor

del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción de terreno con superficie de 224.67 Mz

(Doscientos veinticuatro punto sesenta y siete metros cuadrados), con las medidas y

colindancias siguientes: 

y que dentro de la fracción de terreno que

expropia existen bienes distintos a la tierra, según se describe en el Avalúo Número:

COREVAT-040-0027R-17, de fecha 20 de julio del año 2017.

¡. Manifiestan los comparecientes en este acto, su voluntad, otorgan su consentimiento

autorizan al C. DIÓGENES GARCíA GÓMEZ, para que sea el representante común en el

presente convenio, y realice todos los trámites ante la Secretaría de Ordenamiento

Territorial y Obras Públicas (SOTOP), referente a la indemnización correspondiente a la

afectación de la fracción del predio a que se refiere el CONSIDERANDO ll, derivado del

"ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN" a que se contrae

el CONSIDERANDO I de este instrumento.

J. Siguen declarando los comparecientes que manifiestan su voluntad, otorgan su

consentimiento y autorizan a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

(SOTOP) para que el monto que por concepto de indemnización les corresponde por la

afectación mencionada en la declaración que antecede, sea efectuada al representante

común C. D|ÓGENES GARCíA GÓMEZ, en la forma establecida en el presente convenio;

Circu¡to lnterior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carr¡zal, Col. Carizal, CP 861 08
Vill¡hermos¡.Tahasco MÁxi.o Tel:101 gq3) 311 6160
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y se comprometen asimismo a comparecer ante el Notario Público respectivo, el día y hora

que el expropiante les comunique para el otorgamiento de la escritura correspondiente en

favor del Gobierno del Estado.

K. Manifiesta el C. D!ÓGENES GARCíA GÓMEZ, su conformidad y acepta el cargo de

representante común que le ha sido otorgado, y protesta desempeñarlo conforme a

derecho

L. Que son sabedores del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampliación y

Modernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque,

Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera

Villahermosa-Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su i

conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y

la propia comunidad representa.

M. Bajo protesta de decir verdad, manifiestan que el inmueble propiedad de '1

EXPROPIADOS", está libre de cualquier tipo de gravamen y al corriente en el pago del

impuesto predial y sobre el mismo no existe iniciada ningún juicio relacionado con

posesiones, servidumbres, derecho del tanto, arrendamiento o cualquier otra controversia

que limite el dominio, uso o posesión libre y pacífica de dicho inmueble.

N. Que conocen los términos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de la

carretera Villahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizados en el

municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016, emitido

por el lng. Jesús Manuel Brabata Pintado, perito valuador certificado con número Registro

Estatal COREVAT-O4O; así como el avalúo específico de afectación del inmueble que se

expropia de fecha 20 de julio del año 2017, elaborado por el perito valuador mencionado, a

solicitud de "EL EXPROPIANTE", cuya superficie, medidas y colindancias se describen en

el inciso "H" del presente apartado.

Circuito lnterior Carlos Pell¡cer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, CP 861 08
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ll.- Declara "EL EXPROPIANTE" a través de

A. El Maestro en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la

celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y

Acceso a la lnformación de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador Constituci

del Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de conformidad con las

atribuciones que le confiere el artículo l6 fracciones ll y Xl, del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado.

B. Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampliación y Modernización de

Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracción

Predio rústico descrito en la fracción I inciso H del capítulo de Declaraciones, propiedad

dE IOS CiUdAdANOS ROBERTO GARCíA GÓMEZ, MARIO GARCíA GÓMEZ, Y DIÓGENES

GARCíA GÓMEZ, COMO COPROPIETARIOS, Y LA C. ADELA CÓUEZ HERNÁNDEZ

COMO USUFRUCTUAR¡A, por lo que se expropia mediante el pago de la indemnización

correspondiente de acuerdo al avalúo específico, y conforme al plano elaborado por la

Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la SOTOP, documentos

que se adjunta al presente convenio para que formen parte integrante del mismo, predio

que se encuentra libre de gravámenes y limitación de dominio.

c Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, el Comité Técnico del Fideicomiso

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa" llevó a cabo la SEXAGESIMA

OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizó el proyecto (FMTAB-CDZMV-272

2016; "L|BERAC|ÓN DEL DERECHO DE VíA DE LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA

VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL KM. 6+000 AL KM. 6+480) r
Circu¡to lnterior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Car¡zal, Col. Carizal, CP 86108
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D. Que los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen del fideicomiso

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa", ejercicio 2016.

lll.- Declaran las partes que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y

manifiestan su voluntad para celebrar el presente acto, sujetándolo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las

condiciones de la lndemnización a que tienen derecho "LOS EXPROPIADOS" respecto

fracción de terreno expropiada del predio de su propiedad, mismo que se encuentra plen

identificado en la fracción I inciso H del capítulo de Declaraciones; relativas al Cuánto, Tiempo

Forma del pago que deberá efectuar "EL EXPROPIANTE".

SEGUNDA: "EL EXPROPIANTE" ofrece a "LOS EXPROPIADOS', la cantidad total de

o

H del capítulo de Declaraciones; las medidas y colindancias de la fracción de terreno expropiada

se establecen en el plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras

Especiales de la SOTOP, y el monto a cubrir por concepto de indemnización es de acuerdo al

avalúo específico que se anexa número: COREVAT-040-0027R-17, de fecha 20 de 

2017, cantidad que se integra de la manera siguiente: 

como pago de

bienes distintos a la tierra; suma total que será pagada a "LOS EXPROPIADOS" en el acto mismo

del otorgamiento de escritura a que se refiere la cláusula Quinta de este instrumento. El pago será

Circu¡to lnter¡or Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Carr¡za1, CP 86'108

Villahermosa,Tabasco, Méx¡co Tel: (01 9c3l 31 3 6160
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efectuado por "EL EXPROPIANTE" a favor de LOS EXPROPIADOS", mediante cheque de caja

debidamente expedido por institución financiera autorizada, salvo buen cobro.

TERCERA: "LOS EXPROPIADOS" aceptan el ofrecimiento respecto delCuánto, Tiempo y Forma

del pago por concepto de lndemnización en los términos descritos en la cláusula que antecede.

Así mismo, manifiestan "LOS EXPROPIADOS", su conformidad expresa con la Justificación de la

necesidad y la causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se les afecta la fracciÓn

del predio descrito en la fracción I inciso H del capítulo de Declaraciones, mismo que fue objeto

del multicitado Acuerdo de Expropiación; estando conscientes que, de obstaculizar la ejecución de

la obra, "EL EXPROPIANTE" podrá hacer uso de las medidas legales conducentes.

CUARTA: Convienen "LAS PARTES" que los gastos derivados deltraslado de dominio,

por cuenta de "EL EXPROPIANTE.

QUINTA: "LOS EXPROPIADOS" se obligan a otorgar la escritura pública respectiva a favor

"EL EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a

obstaculizar la ejecución de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y Modernización

la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca,

Dirección Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal.

SEXTA: Las partes convienen que el C. D¡ÓGENES GARCíA GÓMEZ, sea el representante

común en el presente convenio en los términos manifestados en los incisos l, y J de la

DECLARACIÓru I Ae este instrumento.

SÉplfue: Manifiesta el C. DIÓGENES GARCíA GÓMEZ, su conformidad y acepta el cargo de

representante común que le ha sido otorgado, y protesta desempeñarlo conforme a derecho.

OCTAVA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus domicilios los

r
Circuito lnter¡or Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Ca¡rizal, CP 861 08

siguientes:

\/illahArñ^(¡ T"h:<rñ iláyi.ñ fpl. tnl qq1\ ? 1 ? A1 60
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A. "LOS EXPROF iAirOS", el 

B. "EL EXPROPI.\N I-E", el ubicado en Circuito lnterior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torr

Carrizal, Colon,:r C.xrizal C.P. 86108, de esta ciudad.

NOVENA: Expres r i r:; partes que en la celebración del presente convenio no existe error, dolo,

mala fe, violencia i v. os de la voluntad o de cualquier otra índole que pudiera invalidarlos, portal

motivo se obligan ir e{:.ar y pasar por él en todas sus partes.

DÉCIMA: Estable :r: ias partes que para todo lo no previsto en el presente convenio,

aplicables las dis¡ )si .iones establecidas en la Ley de Expropiación del Estado en vigor y

correlativas.

DÉCIMA PRIMEF .: , í.rs partes acuerdan que, para la interpretación y cumplimiento de est

convenio, se sujetr. r 5 :;ometen expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del fuero común

establecidos en la ,-,uc.-d de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. Renunciando a cualquie

otro que por camb . c : domicilio pudiere corresponderles.

Leído que fue el ¡ er; :nte documento por cada uno de los que en el intervienen, lo ratifican e

todas y cada una ( ) :;;s partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integran y

al calce para cons nr i¡;, a los 19 días del mes de octubre delaño Dos Mil Diecisiete, en la ciudad

de Villahermosa, I b:..';co.

l'

C; u,iolnter¡orCarlosPellicerCámara3306, TorreCatrizal, Col.Carrizal, CP86108
;.-. -¡ Trhrrra lÁávirn Tél fn1 oo?) ?1? ÁlÁn
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..LOS EXPROPIADOS"

c. EZ

ía oón¡ez

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL
SANTOS

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JUR|DICOSYACCESOALA

INFORMACIÓN DE LA SOTOP.

c. GARCíA GÓMEZ

C. ADELA CÓN¡EZ HERNÁNDEZ

USUFRUCTUARIA

..EL EXPROP!ANTE''

L¡C. SE DE LA
c

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSULTA Y SEGUIMIENTO

JURíDICO
DE LA SOTOP.

HoJA pRorocoLARtA DE FTRMAS DEL coNVENto DE tNDEMNtzActótt poR expnopllclóH, DERtvADo DEL AcuERDo DE DECLARATORIA
pRovtstoNAL oe expnopreclóÑiÚaLrcloa et el penróorco oFrcrAL t¡úueno _T7sz,oE FEcHA'lo DE.MAYo oel ¡Ño Dos MIL

DtEctstETE; euE 6ELEBRAN poR uNA eARTE couo "Los ExpRoprAoos" Los sEñoRES RoBERTo clncin cÓuez, n¡enlo cencíl
cóuez, oróce¡lEs ctncía sóri¡rez, y l-t señonr eoela oÓrr¡.ez HERIINDEI|Y DE oTRA PARTE coMo "EL EXPRoPIANTE" EL

GoBtERNo DEL ESTADo oe taelscó, ¡ rnlvÉs oE LA sEcRETAnír oe onoexlMlENTo rERRtroRlAL Y oBRAS pÚaltc¡s DEL EsrADo,
REpRESENTADA EN EsrE Acro poR EL M.D.F. cRtslAN coRoNEL sANTos, TtruLAR DE LA uNtDAo DE ASUNToS ¡uRíolcos Y AccESo
I Le lñron¡rlitóN DE LA sorop, coN LA ASlsrENcrA oEL Lrc. sEBAsrÁN cancíe DE LA cRUz, JEFE DEL oEPARTAMENTO oE

coNsuLTA y sEGUtMtENTo JURíDlco DE LA soroP.

1.1

Circu¡to lnter¡or Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carizal, Col. Carrizal, CP 861 08
,ill^ts^..-..., t-1. rr-^ ¡ri
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CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 

DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO 2017; QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" EL SEÑOR MANUEL MIGUEL HERNÁNDEZ 

GÓMEZ, Y POR LA OTRA COMO "EL EXPROPIANTE" EL PODER EJECUTIVO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO 

POR EL MAESTRO EN DERECHO FISCAL CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS, EN SU 

CALIDAD DE TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO; A QUIENES EN LO SUCESIVO Y CUANDO 

ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES". 

CONSIDERANDO 

I.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, 

emitió "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN", mismo que fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7792, el día diez de mayo del mismo año, en 

el que se establece la causa de utilidad pública e interés social, de expropiar en forma provisional 

una fracción de cada uno de los treinta y ocho predios los cuales arrojan una superficie total 

afectada de 17,629.54m2 (diecisiete mil seiscientos veintinueve punto cincuenta y cuatro metros 

cuadrados) determinada como derecho de vía para el Proyecto de Ampliación y Modernización 

de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, 

Dirección Villahermosa a Nacajuca. 

II.- Que derivado del "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN" 

de referencia, se advierte que dentro de la superficie afectada se encuentra una fracción del 

Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Co! Carrizal. CP 86108 
Villahermosa Tahasco Ishlvcr, 	TNI. f01 9911 313 6160 
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predio rústico con superficie de 680.00 M2 (SEISCIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS), 

propiedad del señor MANUEL MIGUEL HERNÁNDEZ GÓMEZ. 

III.- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción IV y 36 de la Ley de Expropiación vigente en el 

Estado, resulta procedente Indemnizar a la parte expropiada, desprendiéndose de los artículos 

invocados la facultad de convenir sobre el "Cuanto, Tiempo y Forma de pago"; en esa tesitura 

"LAS PARTES" realizan las siguientes: 

DECLARACIONES 

1.- Declara "EL EXPROPIADO": 

A. Que es persona física con capacidad legal para contratar y obligarse, de nacionalidad 

B. Que es propietario de pleno Derecho del predio urbano ubicado en el Kilómetro 7+030 de 

la carretera Villahermosa-Nacajuca, de la Ranchería Saloya, Nacajuca, Tabasco, 

constante de una superficie de 680.00 M2 (SEISCIENTOS OCHENTA METROS 

CUADRADOS), con las medidas y colindancias siguientes: 

C. Que acredita la titularidad del predio descrito en el inciso inmediato anterior, mediante 

Escritura Pública 

Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, CP 86108 
Villaherrnosa.Tabasco, México 	Tel: (01 993) 313 5160 
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D. Que del predio descrito en los incisos que anteceden, se expropia por utilidad pública a 

favor del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción de terreno con superficie de 

414.04 M2  (Cuatrocientos catorce punto cero cuatro), metros cuadrados, con las 

medidas y colindancias siguientes: 

( . Aclarando que 

dentro de la fracción de terreno que se expropia no existen bienes distintos a la tierra. 

E. Que es sabedor del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampliación y 

Modernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, 

Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera 

Villahermosa-Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su interés y 

conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y para 

la propia comunidad representa. 

F. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el inmueble propiedad de "EL 

EXPROPIADO", está libre de cualquier tipo de gravamen y al corriente en el pago del 

impuesto predial y sobre el mismo no existe iniciado ningún juicio relacionado con 

posesiones, servidumbres, derecho del tanto, arrendamiento o cualquier otra controversia 

que limite el dominio, uso o posesión libre y pacífica de dicho inmueble. 
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G. Que conoce los términos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de la 

carretera Villahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizados en el 

municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016, 

emitido por el ing. Jesús Manuel Brabata Pintado, perito valuador certificado con número 

Registro Estatal COREVAT-040; así como el avalúo específico de afectación del inmueble 

que se expropia de fecha 05 de mayo del año 2017, elaborado por el perito valuador 

mencionado, a solicitud de "EL EXPROPIANTE", 	cuya superficie, medidas y 

colindancias se describen en el inciso "O" del presente apartado. 

II Declara "EL EXPROPIANTE" a través de: 

A. El Maestro en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la 

celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Acceso a la Información de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de 

conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 16 fracciones II y XI, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado. 

B. Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampliación y Modernización de la 

Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracción 

del Predio rústico descrito en la fracción I inciso D del capítulo de Declaraciones, 

propiedad del C. MANUEL MIGUEL HERNÁNDEZ GÓMEZ, por lo que se expropia 

mediante el pago de la indemnización correspondiente de acuerdo al avalúo específico, y 

conforme al plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras 

Especiales de la SOTOP, documentos que se adjunta al presente convenio para que 

formen parte integrante del mismo, predio que se encuentra libre de gravámenes y 

limitación de dominio. 
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C. Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, 	el Comité Técnico del 

Fideicomiso "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa" llevó a cabo la 

SEXAGÉSIMA OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizó el proyecto (FMTAB-

CDZMV-272-2016; "LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA AMPLIACIÓN DE LA 

CARRETERA VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL KM. 6+000 AL KM. 6+480) y se 

autorizó la ampliación de las metas para este proyecto. 

D. Que los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen del fideicomiso 

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa", ejercicio 2016. 

III.- Declaran las partes que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y 

manifiestan su voluntad para celebrar el presente acto, sujetándolo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las 

condiciones de la Indemnización a que tiene derecho "EL EXPROPIADO" respecto de la 

fracción de terreno expropiada del predio de su propiedad, mismo que se encuentra plenamente 

identificado en la fracción I inciso D del capítulo de Declaraciones; relativas al Cuánto, Tiempo y 

Forma del pago que deberá efectuar "EL EXPROPIANTE". 

SEGUNDA: "EL EXPROPIANTE" ofrece a "AL EXPROPIADO" la cantidad total 

pago total y único de la superficie expropiada establecida en la fracción I inciso D del capítulo de 

Declaraciones; las medidas y colindancias de la fracción de terreno expropiada se establecen en 

el plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la 

SOTOP, y el monto a cubrir por concepto de indemnización es de acuerdo al avalúo específico 

que se anexa, suma total que será pagada a "AL EXPROPIADO" en el acto mismo del 

otorgamiento de escritura a que se refiere la cláusula Quinta de este instrumento. El pago será 
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efectuado por "EL EXPROPIANTE" a favor de "EL EXPROPIADO", mediante cheque de caja 

debidamente expedido por institución financiera autorizada, salvo buen cobro. 

TERCERA: "EL EXPROPIADO" acepta el ofrecimiento respecto del Cuánto, Tiempo y Forma 

del pago por concepto de Indemnización en los términos descritos en la cláusula que antecede. 

Así mismo, manifiesta "EL EXPROPIADO", su conformidad expresa con la Justificación de la 

necesidad y la causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se le afecta la 

fracción del predio que incluye bienes distinto a la tierra descrito en la fracción 1 inciso D del 

capítulo de Declaraciones, mismo que fue objeto del multicitado Acuerdo de Expropiación. 

Estando consciente que de obstaculizar la ejecución de la obra, "EL EXPROPIANTE" podrá 

hacer uso de las medidas legales conducentes. 

CUARTA: Convienen "LAS PARTES" que los gastos derivados del traslado de dominio, 

correrán por cuenta de "EL EXPROPIANTE. 

QUINTA: "EL EXPROPIADO" se obliga a otorgar la escritura pública respectiva a favor de "EL 

EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a no obstaculizar 

la ejecución de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y Modernización de la Carretera 

Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro Carriles, 

Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Dirección 

Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal. 

SEXTA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus domicilios los 

siguientes: 

A. "EL EXPROPIADO", el ubicado en 

 

"EL EXPROPIANTE", el ubicado en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre 

Carrizal, Colonia Carrizal C.P. 86108, de esta ciudad. 
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SÉPTIMA: Expresan las partes que en la celebración del presente convenio no existe error, dolo, 

mala fe, violencia ni vicios de la voluntad o de cualquier otra índole que pudiera invalidarlos, por 

tal motivo se obligan a estar y pasar por él en todas sus partes. 

OCTAVA: Establecen las partes que para todo lo no previsto en el presente convenio, serán 

aplicables las disposiciones establecidas en la Ley de Expropiación del Estado en vigor y sus 

correlativas. 

NOVENA: Las partes contratantes acuerdan que para la interpretación y cumplimiento de este 

convenio, se sujetan y someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del fuero común 

establecidos en la ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. Renunciando a 

cualquier otro que por cambio de domicilio pudiere corresponderles. 

Leído que fue el presente documento por cada uno de los que en el intervienen, lo ratifican en 

todas y cada una de sus partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integran y 

al calce para constancia, a los 19 días del mes de junio del año Dos Mil Diecisiete, en la ciudad 

de Villahermosa, Tabasco. 

"EL EXPROPIADO" 

C. MA 1  UEL MIGUEL HERNÁNDEZ 

GÓMEZ 
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"EL EXPROPIA 

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL 
SANTOS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DE LA SOTOP. 

LIC. SEBASTIAN GARCIA DE LA 
CRUZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONSULTA Y SEGUIMIENTO 

JURÍDICO 
DE LA SOTOP. 

  

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 
DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" EL SEÑOR MANUEL M IGUEL HERNÁNDEZ GÓMEZ, 
Y DE OTRA PARTE COMO "EL EXPROPIANTE" EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.D.F. CRISTIAN DAVID 
CORONEL SANTOS, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SOTOP, Y EL LIC. SEBASTIÁN 
GARCÍA DE LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO DE LA SOTOP. 
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CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADo DEL ACUERDo DE

DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADO EN EL PERIÓDICo oFICIAL
NÚMERo 7792, DE FECHA 10 DE MAyo DEL Año 2o1T', euE cELEBRAN poR uNA eART
COMO ,.LA EXPROPIADA', LA CIUDADANA, MARíA CESARIA MÉNDEZ SoLíS, TAMBIE
coNoclDA coN Los NotvtBRES DE (SESARTA MENDEZ O MARTA CESAREA MEND
soLls), EN su cARÁcrER DE "ÚNtcA Y uNtvERSAL HEREDERA,,, A arr¡rEs oal a^r'*;
JULIO cÉsan FRIAS DíAz, QUTEN TAtvlBtEN FUE coNoctDo coMo JULto FRIAS, y po
LA OTRA COMO "EL EXPROPIANTE" EL PODER EJECUTTVO DEL GOBTERNO DEL ESTA
DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE ORDENAIVIENTo TERRIToRIAL Y oBRAS
PÚBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACT' PoR EL MAESTR. EN DERE.H. FIsc
CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS, EN SU CALIDAD DE TITULAR

ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, CON LA ASI

SEBASTIÁN GARCíA DE LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAIMENTO

SEGU|MTENTO JURÍD|CO; A QUTENES EN LO SUCESTVO y CUANDO A

CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES".

CONSIDERANDO

l.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Gobernador

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, emitió

"ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROP¡ACIÓN", mismo que fue

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7792, el día diez de mayo del mismo año, en

el que se establece la causa de utilidad pública e interés social, de expropiar en forma provisional

una fracción de cada uno de los treinta y ocho predios los cuales arrojan una superficie total

afectada de 17,629,54m2 (diecisiete mil seiscientos veintinueve punto cincuenta y cuatro metros

cuadrados) determinada como derecho de via para el Proyecto de Ampliación y tModernización de

la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881 .52 Carretera Villahermosa-Nacajuca,

Dirección Villahermosa a Nacajuca.
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II - Que derivado de| ..ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN,'de

referencia, se advierte que dentro de la superficie afectada se encuentra según antecedent"
derivado de la Escritura Pública Número

 d

lll.- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción lV y 36 de la Ley de Expropiación vigent" 

en el Estado, resulta procedente lndemnizar a la parte expropiada, desprendiéndose d" 
los artículos invocados la facultad de convenir sobre el "Cuanto, Tiempo y Forma Ou prgo
en esa tesitura "LAS PARTES" realizan las siguientes: 

DECLARACIONES

l.- Declaran "LA EXPROPIADA":

A. MARíA CESARIA MÉNDEZ SOLíS, SESARIA MENDEZ O MAR¡A CESAREA MENDEZ

SOLIS, persona física con capacidad legal para contratar y obligarse, de nacionalidad

Z

C¡rcr¡¡to lnter¡or Carlos Pcll¡cer Lárr.rra -l-106, Torre Carriz¿1, Col. Cnrriz¿|, CP 86108
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B. tr/anifiesta la compareciente, que su extinto esposo JULIO CÉSAR FRíAS DíAZ quie

también fue conocido como JULIO FRIAS, adquirió por COMPRAVENTA un predio que s
encuentra ubicado en la Ranchería "Saloya", Primera Sección del lMunicipio de Nacajuca,

Tabasco,

. 

G. Sigue declarando la compareciente, que su extinto esposo JULIO CÉSAR fnílS Oí
quien también fue conocido como JULIO FRIAS, a través de (TESTATUENTO PÚBLICO

ABIERTO) la instituyó como su única y universal heredera de todos sus bienes,

acciones, derechos y futuras sucesiones, según se hace constar en la escritura pública

otorgada ante 'l
U

D. Continúa declarando la compareciente, que ante la Notaria Pública Número 1, a cargo de

la Lic. Guadalupe León Jiménez, con residencia y adscripción en la ciudad de Nacajuca,

Tabasco, el día 19 de junio del año de 2017, ha iniciado la tramitación notarial de la

sucesión testamentaria a bienes de su extinto esposo quien en vida llevó el nombre de

JUL¡O CÉSAR FRíAS DíAZ quien también fue conocido como JULIO FRIAS, según lo

Circuito lnterior Carlos Pellicer Cát¡lara 3-106, Torre Carri?al, Col. Cilrrizal, CP 86108
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acredita con la constancia expedida por la referida Notario, de fecha 30 de agosto del

año dos mil diecisiete. 

E. Que del pred¡o descrito en el inciso B del presente apartado, se exprop¡a por ic
a favor del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción de terreno con superficie de .

O*

"rrr"t"r"
 Haciéndose constar que dentro de la fracción de terreno que se 

expropia existen bienes distintos a la tierra, según se describe en el Avalúo Nr:me
COREVAT-040-0030R-17, de fecha 25 de septiembre del año 2017 , expedido por el Perito

Valuador lng. Jesús Manuel Bravata Pintado.

F, Que es sabedora del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampliación y

Irllodernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque,

Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carrelera

Villahermosa-Nacajuca, dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su interés y

conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y para

la propia comunidad representa.

G. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta "LA EXPROPIADA", que la fracción de predjo

que se expropia de la cual se hace referencia en el inciso "E" del presente apartado, está

libre de cualquier tipo de gravamen y al corriente en el pago del impuesto predial y sobre el

mismo no existe iniciada ningún juicio relacionado con posesiones, servidumbres, derecho

4

Cú.uito lñr.rior C¿rlor P¿ll¡(.. Cáma ra 1.106, Tore C¿r¡z¡ l, Col. Carizal, CP 86 I 08

Villahermoea.T¡batco. t\¡óxro Tel {01993)1136160 l,r, ,,r -,) . , ,r
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del tanto, arrendam¡ento o cualquier otra controversia que limite el dominio, uso o posesión

libre y pacífica de dicho inmueble.

\H. Que conoce los términos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de l
carretera Villahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizados en 
municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016, emiti
por el lng. Jesús l/anuel Brabata Pintado, perito valuador certificado con número Registro

Estatal COREVAT-04O; así como el avalúo específico de afectación Número: COREV
040-OO3OR-17, del inmueble que se expropia de fecha 25 de septiembre del año 201
elaborado por el perito valuador mencionado, a solicitud de "EL EXPROPIANTE", cuy
superficie, medidas y colindancias se describen en el inciso "E" del presente apartado. 

ll.- Declara "EL EXPROPIANTE" a través de: - 

A. El ft/Iaestro en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la

celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y

Acceso a la lnformación de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador Constitucional

det Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de conformidad con las

atribuciones que le confiere el artículo 16 fracciones ll y Xl, del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado.

B. Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampliación y l/lodernización de la

Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracción del

Predio rústico descrito en la fracción I incisos B y E del capítulo de Declaraciones,

propiedad del extinto JULIO CÉSan FRíAS DíAZ quien también fue conocido como JULIO

FRIAS; por lo que se expropia mediante el pago de la indemnización correspondiente de

5

Circu¡to lnter¡or Carlos Pellicer Cár¡ar¡ -1306, Torre Carrizal, (ol. C.1rrizal, CP 86108
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I

acuerdo al avalúo específico, y conforme al plano elaborado por la Dirección de Super

y Seguimiento de Obras Especiales de la SOTOP, documentos que se adjuntan al presente

convenio para que formen pade integrante del mismo, predio que se encuentra libre de

gravámenes y limitación de dominio. 
:

C. Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, el Comité Técnico del Fideicor
"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa" llevó a cabo la SEXAGÉS,
OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizó el proyecto (FMTAB-CDZMV-272- 

2016, "LIBERACIÓru OCI DERECHO DE ViA DE LA AIVIPLIACIÓru OC LA CARRETER
VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL Ktvl. 6+000 AL Ktvl. 6+480) y se autorizó ta amptiación 

de las metas para este proyecto. 
€

D. Que los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen del fideicomiso

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa", ejercicio 2016. 

tll.- Declaran las partes que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostenta. }
manifiestan su voluntad para celebrar el presente acto, sujetándolo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las

condiciones de la lndemnización a que tiene derecho "LA EXPROPIADA" respecto de la fracción

de terreno afectado del predio propiedad de su extinto esposo JULIO CÉSAR FRíAS DíAZ quien

también fue conocido como JULIO FRIAS, mismo que se encuentra plenamente identificado en la

fracción I incisos E del capítulo de Declaraciones; relativas al Cuánto, Tiempo y Forma del pago

que deberá efectuar "EL EXPROPIANTE".

SEGUNDA: "EL EXPROPIANTE" ofrece a "LA EXPROPIADA", la cantidad total de 

, como

,
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indemnización y/o pago total y único de la superficie expropiada establecida en la fracción I inciso

"E" del capítulo de Declaraciones; las medidas y colindancias de la fracción de terreno expropiad

se establecen en el plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguim¡ento de Obras

Especiales de la SOTOP, y el monto a cubrir por concepto de indemnización es de acuerdo a
avalúo específico que se anexa número: COREVAT-040-0030R-17, de fecha 25 de septiembre del

CUARTA: Convienen "LAS PARTES" qUe los gastos der¡vados del traslado de dominio, correrán

por cuenta de "EL EXPROPIANTE.

3

Unidad de Asurrtos Jurídicos
y A((eso a la lnformac¡ón

año 2017, cantidad que se integra de Ia manera s¡gu¡ente:

l, 
cantidad de  como pago Ou Oi"n
distintos a la tierra; suma total que será pagada a "LA EXPROPIADA" en el acto mismo a"
otorgamiento de escritura a que se refiere la cláusula OUINTA de este instrumento. El pago ser
efectuado por "EL EXPROPIANTE" a favor de LA EXPROPIADA", mediante cheque ae ca
debidamente expedido por institución financiera autorizada, salvo buen cobro. 

TERCERA: "LA EXPROPIADA" acepta el ofrecimiento respecto del Cuánto, Tiempo y Forma del

pago por concepto de lndemn¡zación en los térm¡nos descritos en la cláusula que antecede. n.
mismo, manifiesta "LA EXPROPIADA", su conformidad expresa con la JustificaciOn ae f
necesidad y Ia causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se les afecta la fracción

del predio descrito en la fracción I inc¡so E del capítulo de Declaraciones, mismo que fue objeto

del multicitado Acuerdo de Expropiación. Estando consc¡entes que, de obstaculizar la ejecución de

la obra, "EL EXPROPIANTE" podrá hacer uso de las medidas legales conducentes. 

QUINTA: "LA EXPROPIADA" se obliga a otorgar la escritura pública respectiva a favor de "EL

EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a no obstaculizar la

ejecución de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y Modernización de la Carretera

Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro Carriles,
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Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+88'1.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Dirección

Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal.

SEXTA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus do

siguientes:

micitios t

RancheA. "LA EXPROPIADA", el

.

"EL EXPROPIANTE", el ubicado en Circuito lnterior Carlos Pellicer Cámara 3306, To

Cafiizal, Colonia Carrizal C.P. 86108, de esta ciudad.

SÉPTIMA: Expresan las partes que en la celebración del presente convenio no existe er

mala fe, violencia ni vicios de la voluntad o de cualquier otra índole que pudiera ,.*,,0"r,"11'
motivo se obligan a estar y pasar por él en todas sus partes. 

OCTAVA: Establecen las partes que para todo lo no previsto en el presente convenio, serán

aplicables las d¡sposiciones establecidas en la Ley de Exprop¡ación del Estado en vigor y sus

correlat¡vas.

NOVENA: Las partes acuerdan que, para la interpretación y cumplimiento de este conven¡o, se

sujetan y someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del fuero común establecidos

en Ia ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. Renunciando a cualquier otro que

por cambio de domicilio pudiere corresponderles.

Leído que fue el presente documento por cada uno de los que en el ¡ntervienen, lo rat¡fican en

todas y cada una de sus partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integran y

,

B

( rr.u¡ro lnror ¡or Calos Pellicer C¡ mára ljo6. Torre C¿riz¿|. (ol.CnrriT¿|. t:P 86108
Vill¡hormoeá. T¡basco. Méx,.o Tcl:(01993)ll3ó160 ,,,",, , r,l
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..LA EXPROPIADA"

..EL EXPROPIA

al calce para constancia, a los 20 días del mes de octubre del año Dos Mil Diecisiete, en Ia ciudad

M.O.F. CRISTIAN DAVID CORONEL
SANTOS

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
¡uRiorcosYAccESoALA

truroRn¡RclóN DE LA soroP.

anln n¡lÉruoez solís

ELA

JEFE NTO DE
CONSULTA SEGUIMIENTO

¡uRf orco
DE LA SOTOP

HoJA pRorocoLARIA DE FTRMAS DEL coNVENto DE tNDEMNtzActóN poR ExpRoptActóN, DERtvADo DEL AcuERoo oE DEcLARAToR|A
PRoVISIoNAL DE EXPRoPIACIÓN PUBLICAoA EN EL PERIÓDICo oFICIAL NÚMERo 7792, oE FECHA Io DE IvAYo DEL AÑo DoS MIL
DIECISIETEi QUE CELEBRAN POR UNA PARfE COMO "LA EXPROPIADA" LA C. MARIA CESARIA MENOEZ SOLIS; Y DE OfRA PARTE COMO
"EL ExpRoptaNTE'EL GoBtERNo DEL EsraDo DE TAaasco, a rRAVÉs DE LA SEcRETARIA DE oRoENA[,IENTo rERRtroRtaL y oaRAS
púaLtcas DEL EsrADo, REPRESENfAoA EN EsfE Acro poR EL t.o.F. cRtslAN coRoNEL sANTos, TtfuLAR DE LA uNtoAD oE
AsuNfos JURlDtcos y AccEso A LA rNFoRMACróN DE LA sorop, coN LA AsrsrENcra oEL Ltc. sEaAslAN GARcfA DE LA cRUz, JEFE
oEL oEpaRTAMENTo DE coNsuLTA y SEGUtMtENTo JURlDtco oE LA sorop.

9

Ck.uno lñr.rior Ca orPelli.crCám¡n 1306, forcC¡ri2¡1, Col-C¡rriza¡, CP8ú108
villahermota, Tnb¡ sco, rvlóxr.o Tel:(01 993)31361ó0 I'rl ',r ,L ',.i ,,,,1

de Villahermosa, Tabasco.

c. uaRíe
-
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CONVENIO DE ¡NDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DER]VADO DEL ACUERDO D

DECLARATORTA PROVTSTONAL DE EXpROpTACTÓN pUBLTCADO EN EL pERtÓDtCO OF|C
NIJMERO 7792, DE FECHA 1O DE MAYO DEL AÑO 2017; QUE CELEBRAN POR UNA PAR
COMO "EL EXPROPIADO'' LA SOCIEDAD MERCANTIL ESCUDERO INDUSTRIAL SOCIEDA-:-
ANÓNIMA DE cAPITAL VARIABLE, A TRAVÉS DE SU APoDERADo LEGAL EL SEÑ

___!_ 
ANDRÉS ESCUDERO AGUILAR; TAMBIEN COMPARECE LA CIUDADANA, MARíA CESARI

MÉNDEZ soLís, TAMBTEN coNocrDA coN Los NoMBRES DE sESAR¡A MENDEZ o MAR

CESAREA MENDEZ SOLIS, EN SU CARÁCTER DE "ÚNICA Y UNIVERSAL HEREP6¡¡q'" '
BIENES DEL EXTINTO JULIO CÉSAR FRIAS Dip¿, QUIEN TAMBIEN FUE CONOCIDO COM

JULIO FRIAS, Y POR LA OTRA COMO "EL EXPROPIANTE" EL PODER EJECUTIVO DE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA D

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PI.JBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO PO

EL MAESTRO EN DERECHO F¡SCAL CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS, EN SU CALIDA

DE TTTULAR DE LA UNTDAD DE ASUNTOS JURÍ DTCOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, C
LAASISTENCIA DEL LIC. SEBAST!ÁN GARCíA DE LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO D

CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURIDICO; A QUIENES EN LO SUCESIVO Y CUANDO ACTÚEN

EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES"

CONSIDERANDO

l.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Goberna

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, emitiÓ

,,ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN", mismo Oue fu\
publicado en el Periódico Oficial del Estado número 77g2,el día diez de mayo del mismo año, en 

el que se establece la causa de utilidad pública e interés social, de expropiar en forma provisiona

una fracción de cada uno de los treinta y ocho predios los cuales arrojan una superficie total

afectada de 17,629.54m2 (diecisiete mil seiscientos veintinueve punto cincuenta y cuatro metros

cuadrados) determinada como derecho de vía para el Proyecto de Ampliación y Modernización de

la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro

t

Circu¡tolnter¡orCarlosPell¡cerCámara3306,TorreCarrizal, Col.Carrizal,CP86108
Villahermosa, Tabasco, México Tel: (01 993) 31 3 6160 hti o:¡,¡so¡r¡c.t,¡ba sco.cob.m r

fr
"á
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Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+88'1.52 Carretera Villahermosa-Nacajr.

Dirección Villahermosa a Nacajuca. 
t

ll.- Que derivado del "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN" 

referencia, se advierte que dentro de la superficie afectada se encuentra un predio rústico con un

superficie total de

así como bienes distintos a la tierra, tal y co
se precisa en el plano que se adjunta al presente convenio como parte integrante del mismo

haciendo la aclaración que el INSTRUMENTO PÚBLICO que contiene la titularidad del derecho d

propiedad a favor de la sociedad mercantil ESCUDERO ¡NDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIM

DE CAPITAL VARIABLE, se encuentra en trámite en la 

instrumento que fue inscrito

Circuito lnterior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, CP 861 08
\/ilhhprm6(¡ Tahe<rn A¡láviro Tél'lO1 qqit1116160 lrlirr'//(')i5.:¡l¡-,'/-rrn.:i-'r-rr
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lll.- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción lV y 36 de la Ley de Expropiación vigente

en el Estado, resulta procedente lndemnizar a la parte expropiada, desprendiéndose d
los artículos invocados la facultad de convenir sobre el"Cuanto, Tiempo y Forma de pag
en esa tesitura "LAS PARTES" realizan las siguientes:

DECLARAGIONES

l.- Declara "EL EXPROPIADO":

A. ANDRÉS ESCUDERO AGUILAR, con capacidad legal para contratar y obligars
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B. Sigue declarando el compareciente que su representada ESCUDERO INDUSTRIAL, S.

DE C.V. es una empresa mercantil legalmente constituida, con 

o 

G. Acredita su personalidad en términos de la escritura pública número 

D. Que su representada con fecha 19 de noviembre del año 2016, adquirió por

DE COMPRAVENTA con Ia señora MARTINA FRíAS MÉNDEZ, en Su carácter

apoderada legal (actos de dominio) de los señores JULIO CÉSAR FRIAS DIAZ (extinto) 

MARíA CESARIA MENDEZ SOLIS, respecto de una fracción de terreno con una superfici

totat de 

Circu¡tolnteriorCarlosPellicerCámara3306,TorreCarrizal, Col,Ca¡rizal, CP86l08
Villahermosa, Tabasco, Méx¡ro Tel: (01 993) 3 I 3 61 60 lit rf)./,/1.)¡óo t;rb¡s.¡ col¡.nr¡

4

cmargallim
Texto tecleado
Eliminados los espacios que contienen datos personales, Fundamento Legal: Artículos 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en atención en los numerales Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como para la elaboración de las versiones públicas determinado por el comité de Transparencia de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, en el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria bajo -el número CT-01-27-07-18 de fecha 27 de julio de 2018.

cmargallim
Rectángulo



Tabasco
cambia contigo

SOTOP
Secretaría de
Ordenamiento Territorial
y Obras Públicas

Unidad de Asuntos Jurídicos
yAcceso a la lnformación

(

Or" ."
i

Manifiesto también, que eltraslado de dominio de la superficie acreditada a través Oe Oi
contrato de compraventa en favor de mi poderdante ESCUDERO INDUSTRIAL, S.A. 

C.V. se encuentra en trámite, según constancia de fecha 23 de noviembre de 201

Circuito lnter¡or Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carr¡zal, Col. Carrizal, CP 861 08
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Y derivado que con fecha 23 de diciembre de 2016, falleció mi esposo JULIO CÉSAR

FRíAS DíAZ quien también fue conocido como JULIO FRIAS, no se llevó a efecto el acto

traslativo de dominio en favor de dicha sociedad mercantil ante el Notario Público

correspondiente, sin embargo mi citado esposo en vida otorgó testamento público

a través de la escritura número 

CircuitolnteriorCarlosPellicerCámara3306,TorreCarrizal, Col.Carrizal,CP86108
Villahermosa,Tabasco,México Tel: (0'l 993) 3136160 htt')//r')r'ior'rl:rs¡r:or'bmr

E. DECLARA LA C. MARíA CESARIA MÉNDEZ SOLíS, SESARIA MENDEZ O MARIA

CESAREA MENDEZ SOLIS, que es una persona con capacidad legal, de nacionalidaE.
g d

7M9OO. 

,-
Asimismo, manifiesto que con fecha 19 de noviembre de 2016, su hija MARTINA FR¡A

MÉNDEZ, en su carácter de vendedora y apoderada legal (actos de dominio) de su "rpor
JULIO CÉSAR FRIAS DIAZ (extinto) y de la suscrita, celebró contrato de comprare

con el señor ANDRÉS ESCUDERO AGUILAR, en su carácter de Apoderado Legal de l

Sociedad Mercantil ESCUDERO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. (comprador), 

6
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que la afectación que se está realizando en dicho predio, con motivo del acuerdo O
expropiación provisional antes

INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

mencionado, deberá de pagársele a ESCUDERO

F, Que del predio descrito en el CONSIDERANDO ll, e inciso C) de este instrumento,

expropia por utilidad pública a favor del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción d"

terreno con superficie de 1,745.35M' (Un mil setecientos cuarenta y cinco punto treinta

y cinco metros cuadrados), en la que se incluyen bienes distintos a la tierra, 6on la
medidas y colindancias siguientes. 

Haciéndose constar que dentro de la fracción de terreno que se expropia existen b

distintos a ta tierra, según se describe en el Avalúo Número: COREVAT-040-0032R-17,

de fecha 27 de octubre de 2017, expedido por el Perito Valuador lng. Jesús Manuel Bravata

Pintado.

G. 'ESCUDERO INDUSTRIAL, S.A de C.V.", a través de su representante legal manifiesta

que, es sabedor del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampliación y

7
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Modernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque,

Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera

Villahermosa-Nacajuca, dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su interés y
conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y p"t" 

la propia comunidad representa. 

H. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta "EL EXPROPIADO", que la fracción de predio

que se expropia de la cual se hace referencia en el inciso "F" del presente apartado, est
libre de cualquier tipo de gravamen y al corriente en el pago del impuesto predial y sobre el
mismo no existe iniciada ningún juicio relacionado con posesiones, servidumbres, derech

deltanto, arrendamiento o cualquier otra controversia que limite el dominio, uso o posesi

libre y pacífica de dicho inmueble.

No obstante lo anterior, y tal como quedó manifestado en los incisos anteriores, t"
encuentra en trámite la escritura de traslado de dominio en favor de mi poderdante, pot l
que el pago de indemnización por la afectación aquí convenida, queda sujeto a l
presentación de la copia certificada de la respectiva escritura de traslado de dominio 

debidamente inscrita ante el lnstituto Registral del Estado y/o Registro Público de l

Propiedad que corresponda, en favor de ESCUDERO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 

t. Que conoce los términos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de

carretera Villahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizados en

municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016,

por el lng. Jesús Manuel Brabata Pintado, perito valuador certificado con número Registro

Estatal COREVAT-O4O; así como el avalúo específico de afectaciÓn del inmueble que se

expropia Número COREVAT-O4O-0032R-17, de fecha 27 de octubre del año 2017,

Circuito lnterior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, CP 861 08
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elaborado por el perito valuador mencionado, a solicitud de "EL EXPROPIANTE", cuya

superficie, medidas y colindancias se describen en el inciso "F" del presente apartado.

ll.- Declara "EL EXPROPIANTE" a través de

A. El Maestro en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la
celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicot f
Acceso a la lnformación de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador Constitucional 

del Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de conformidad con la
atribuciones que le confiere el artículo 16 fracciones ll y Xl, del Reglamento lnterior de lf,
Secretaría de Ordenamiento Territorialy Obras PÚblicas del Estado. 

B. Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampliación y Modernización de la

Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro. 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944 .4Q al km. 6+881.52 Carretera Villaherro."

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracción del

Predio rústico descrito en la fracción I inciso F del capítulo de Declaraciones, propiedrd 

del "EXPROPIADO"; por lo que se expropia mediante el pago de la indemnización

correspondiente de acuerdo al avalúo específico, y conforme al plano elaborado por la
Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la SOTOP, documento

que se adjuntan al presente convenio para que formen parte integrante del mismo, predio 

que se encuentra libre de gravámenes y limitación de dominio.

C. Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, el Comité Técnico del Fideicomis

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa" llevó a cabo la SEXAGESI

OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizó el proyecto (FMTAB-CDZMV-272-

2016; 'LtBERACtóru oel DERECHO DE VIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA

C¡rcuito lnterior Carlos Pell¡cer Cámara 3306, Torre Car¡zal, Col. Canizal, CP 861 08
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VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL KM. 6+000 AL KM. 6+480) y se autorizó la ampliación

de las metas para este proyecto. 
*

t\

Que los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen del fideicom¡
"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Mllahermosa", ejercicio 2016. 

r

D

lll.- Declaran las partes que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan

manifiestan su voluntad para celebrar el presente acto, sujetándolo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer ta
condiciones de la lndemnización a que tiene derecho "EL EXPROPIADO" respecto de la fracciÓn

de terreno afectado del predio propiedad del "EL EXPROPIADO", mismo que se encuentra 

plenamente identificado en la fracción I inciso F del capítulo de Declaraciones; relativas al Cuánto, 

Tiempo y Forma del pago que deberá efectuar "EL EXPROPIANTE". 

SEGUNDA: "EL EXPROPIANTE" ofrece a 

(  s 

yio pago total y único de la superficie expropiada establecida en la fracciÓn I
inciso "F" del capítulo de Declaraciones; las medidas y colindancias de la fracción Oe terreno 

expropiada se establecen en el plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de

Obras Especiales de la SOTOP, y el monto a cubrir por concepto de indemnizaciÓn es de acuetd

al avalúo específico que se anexa número: COREVAT-O4O-OO32R 

2017, cantidad que se integra de la manera siguiente: 

o os ),

como pago de bienes distintos a la tierra; suma total que será pagada a "AL EXPROPIADO" en

el acto mismo del otorgamiento de escritura a que se refiere la cláusula QUINTA de este

10

C¡rcuitolnter¡orCarlosPellicerCámara3306,TorreCarrizal, Col.Ca¡rizal, CP86108

Villahermosa,Tabasco,México Tel: (0] 993) 3136,l60 r'""'r"" rí)l'1r'')':¡':rli'r)!

.

-̂

cmargallim
Texto tecleado
Eliminados los espacios que contienen la firma por ser datos personales, Fundamento Legal: Artículos 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y en atención en los numerales Sexagésimo y Sexagésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información así como para la elaboración de las versiones públicas determinado por el comité de Transparencia de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, en el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria bajo -el número CT-01-27-07-18 de fecha 27 de julio de 2018.

cmargallim
Rectángulo



;

/
Tabasco
cambia contigo

SOTOP
SecretarÍa de
Ordenamiento Territorial
y Obras Públicas

) un¡¿"U de AsuntosJurídicos
y Acceso a la lnformación

instrumento. El pago será efectuado por "EL EXPROPIANTE" a favor de "EL EXPROPIADO",

mediante cheque de caja debidamente expedido por institución financiera autorizada, salvo buen

cobro. 
El pago antes mencionado quedará sujeto a lo expuesto en el segundo párrafo del inciso H de lF
declaración I de este convenio, por lo que el plazo para realizar dicho pago será como máximo d"-

\
60 días hábiles, que se contarán a partir de que se cumpla la condición señalada en aquel inciso. -

TERCERA: "EL EXPROP¡ADO" acepta el ofrecimiento respecto del Cuánto, Tiempo y Forma del 

pago por concepto de lndemnizaciónen los términos descritos en la cláusula que antecede. nsiI
mismo, manifiesta "EL EXPROPIADO", su conformidad expresa con la Justificación de la
necesidad y la causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se les afecta la fracción __
del predio descrito en la fracción I inciso F del capítulo de Declaraciones, mismo que fue objeto

del multicitado Acuerdo de Expropiación. Estando conscientes que, de obstaculizar la eiecuciÓn de
la obra, "EL EXPROPIANTE" podrá hacer uso de las medidas legales conducentes.

CUARTA: Convienen "LAS PARTES" que los gastos derivados del traslado de dominio correrán 

por cuenta de "EL EXPROPIANTE. 

QUINTA: "EL EXPROPIADO" se obliga a otorgar la escritura pública respectiva a favor de "EL

EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a no obstaculizar la

ejecución de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y Modernización de la Carretera

Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro Carriles,

Cadenamiento del km. 5+944 .40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Di

Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal.

SEXTA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus domicilios l

siguientes:

L1.

Circu¡to lnterior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Ca¡¡izal, CP 86'1 08
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A. "EL EXPROPIADO", domicilio actual ubicado en 

B. "EL EXPROPIANTE", el ubicado en Circuito lnterior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre

Carrizal, Colonia Carrizal C.P. 86108, de esta ciudad.

SEPTTMA: Expresan las partes que en la celebración del presente convenio no existe error, dolo,

mala fe, violencia ni vicios de la voluntad o de cualquier otra índole que pudiera invalidarlos, por tal

motivo se obligan a estar y pasar por él en todas sus partes. 

OCTAVA: Establecen las partes que para todo lo no previsto en el presente convenio, ,"ra
aplicables las disposiciones establecidas en la Ley de Expropiación del Estado en vigor V sr, 

correlativas 

NOVENA: Las partes acuerdan que, para la interpretación y cumplimiento de este convenio, s
sujetan y someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales delfuero común establecido.

en la ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. Renunciando a cualquier otro qu

por cambio de domicilio pudiere corresponderles

Leído que fue el presente documento por cada uno de los que en el intervienen, lo ratifican en

todas y cada una de sus partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integran 

al calce para constancia, a los 28 días del mes de noviembre del año Dos Mil Diecisiete, en

ciudad de Villahermosa, Tabasco.

72
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..EL EXPR IADO"

C. ANDRÉS ESCU ERO AGUILAR

APODERADO GAL DE

ESCUDERO INDUSTRIAL, S.A. D

C. MA

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL
SANTOS

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
¡uRf orcos Y AccESo A LA

rruroRunclóu DE LA soroP.

RIA MENDEZ SOLIS

LIC. SE N DE LA
CRUZ

JEFE DEL D PARTAMENTO DE
CONSULTA SEGUIMIENTO

..EL EXPROPIANT

HoJA pRorocolARtA DE FtRMAs DEL coNvENro DE rNDEMNrzaclóN poR ExpRopracóN, DERtvaoo DEL AcuERoo oE DEcLARAToRIA
pRovtstoNAL DE ExpRoplaclóN puBLtcaDA EN EL pERróDrco oFtctaL NúMERo 7292, DE FECHA 10 DE MAYo DEL año Dos MIL
DIECISIEfE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" ESCUDERO INOUSTRIAL, S.A. DE C,v., REPRESENTAOA POR SU

apooERADo LEGAL ANoRÉs EscuDERo acu|LAR; c. MARíA cESARiA MÉNoEz soL¡s, y DE orRA PARTE coMo ':EL ExPRoPlaNTE" EL

GoBtERNo DEL ESTAoo DETABASco, afRAVÉs oE LA SECRETARíA DEoRDENAMTENTo rERRtroRraL yoBRAs puBLrcAs oEL ESTADo,
REPRESENTADA EN EsrE acro poR EL M.D.F. cRtsftAN coRol{EL saNTos, TtfuLAR DE LA uN¡DAo oE ASUNToS JURiDtcos Y accEso
a LA tNFoRMActóN DE LA sorop. coN LA asrsrENcra DEL Lic. sEBAsrÁN GARcía oE LA cRUz, JEFE DEL DEPARTAMENTo oE
coNSULTA y sEGUTMTENTo JURiDrco oE LA soroP.
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JURIDICO
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CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE
DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIA
NÚI\iIERO 7792, DEFECHA 1O DE MAYO DEL AÑO 2OI7; QUE CELEBRAN POR UNA PAR
COMO "LA EXPROPIADA" LA CIUDADANA, MARÍA CESARIA MÉNDEZ SOLÍS, TAMBIEN
coNoctDA coN Los NoIUBRES DE (SESAR|A MENDEZ O MARTA CESAREA MENDEZ

soLts), EN su CARÁCTER DE,,ÚN|CA y UNTVERSAL HEREDERA", A BTENES DEL EXTTNTO

JULIO CÉSAR FRIAS DíAZ, QUIEN TAMBIEN FUE CONOCIDO COMO JULIO FRIAS, Y POR 

LA OTRA COIVO "EL EXPROPIANTE" EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE TABASCO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE oRDENAMTENTO TERR|TOR|AL y OBRA
PTJBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO EN DERECHO FISCAL 

CRISTIAN DAVTD CORONEL SANTOS, EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA UNIDAD DE 
ASUNTOS JURIDTCOS Y ACCESO A LA TNFORN¡ACtÓN, CON LA ASTSTENCTA DEL LtC
SEBASTIÁN GARCíA DE LA cRUz, JEFE DEL DEPARTAMENTo DE CoNSULTA Y
SEGUilVTENTO JURIDTCO; A QUTENES EN LO SUCESTVO y CUANDO ACTUEN EN FOR
CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES". 

CONSIDERANDO

l.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Gobernador

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jlménez, emitió

"ACUERDo DE oECLARATORIA PROVISIONAL DE ExPRoPlAclÓN", mismo que fue

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7792, el dia diez de mayo del mismo año, en

el que se establece la causa de ut¡lidad pública e interés social, de expropiar en forma provisional

una fracción de cada uno de los tre¡nta y ocho predios los cuales arrojan una superficie total

afectada de 17,629.54m2 (diecisiete mil seiscientos ve¡ntinueve punto cincuenta y cuatro metros

cuadrados) determinada como derecho de vía para el Proyecto de Ampliación y Modernización de

la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca,

Direcc¡ón V¡llahermosa a Nacajuca.

1

SOTOP
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lll.- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción lV y 36 de la Ley de Expropiación vigent

en el Estado, resulta procedente lndemnizar a la parte exprop¡ada, desprend¡éndo." O
los artículos invocados la facuttad de convenir sobre el "Cuanto, Tiempo y Forma U" n"Oo
en esa tesitura'LAS PARTES" realizan las s¡guientes:

II.- Que derivado del ..ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN" de

referencia, se advierte que dentro de la superficie afectada se encuentra según antecedentes

derivado de la

DECLARACIONES

l.- Declaran "LA EXPROPIADA":

A. MARÍA CESARIA MÉNDEZ SOLíS, SESARIA MENDEZ O MARIA CESAREA MENDEZ

SOLIS, persona fÍsica con capacidad legal para contratar y obligarse, de nacionalidad

)
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B. Manifiesta la compareciente, que su ext¡nto esposo JULIO CÉSAR FRÍAS DfAZ qu¡en

también fue conoc¡do como JULIO FRIAS, adquirió por COMPRAVENTA un predio 0r".
encuentra ubicado en la Ranchería "Saloya", Primera Sección del Municipio de Nacajuca,

Tabasco, con superficie de 

Número 64

C. Sigue declarando la compareciente, que su ext¡nto esposo JULIO CÉSAR FRÍAS DÍAZ

quien también fue conocido como JULIO FRIAS, a través de (TESTAMENTO PÚBLICO

ABIERTO) la instituyó como su única y universal heredera de todos sus bienes,

acciones, derechos y futuras sucesiones, según se hace constar en la escritura públ¡ca

otorgada ante la

 Por virtud de lo anterior, la citada compareciente hace valer

sus derechos por la afectación del predio a que se refiere el presente convenio.

D. Continúa declarando la compareciente, que ante la 

 ha iniciado la tramitación notarial de la

sucesión testamentar¡a a bienes de su extinto esposo quien en vida llevó el nombre de

JULIO CÉSAR FRÍAS DÍAZ quien también fue conocido como JULIO FRIAS, según lo

;
a

3
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)

acred¡ta con la constancia expedida por la referida Notario, de fecha 30 de agosto del

año dos mil diecisiete.

E. Que del predio descrito en el incjso B del presente apartado, se expropia por 

a favor del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción de terreno con superticie d
1,404.66M'z (Un mil cuatroc¡entos cuatro punto sesenta y seis metros cuadrados), e
la que se ¡ncluyen bienes d¡stintos a la tierra, con las medidas y colindancias siguientes

. Haciéndose constar que dentro de la fracción de terreno que s
expropia existen bienes distintos a la tierra, según se describe en el Avalúo ruOr.r
COREVAT-O4O-OO14R-17, de fecha 13 de junio del año 2017, expedido Oor el eer
Valuador lng. Jesús Manuel Bravata Pintado,

F. Que es sabedora del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampl¡ac¡ón y

Modernización de la Carretera Villahermosa-N acajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque,

Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera

Villahermosa-Nacajuca, dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su ¡nterés y

conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y para

la prop¡a comunidad representa.

G. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta "LA EXPROPIADA", que la fracción de predio

que se exprop¡a de la cual se hace referencia en el inciso "E" del presente apartado, está

libre de cualquier tipo de gravamen y al corriente en el pago del impuesto predial y sobre el

mismo no existe inic¡ada ningún juicio relacionado con posesiones, servidumbres, derecho

4
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del tanto, arrendamiento o cualqurer otra controversia que limite el dominio, uso o posesión

libre y pacífica de dicho inmueble.

H. Que conoce los térm¡nos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de l
carretera V¡llahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizado" 

"n "t
municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016, em¡tiOo 

por el lng. Jesús Manuel Brabata P¡ntado, perito valuador certificado con número R egrstro

Estatal COREVAT-o40; así como el avalúo específico de afectación del inmueble que se 

expropia de fecha'13 de juniodel año 2017, elaborado porel perito valuador mencionado,

a solicitud de "EL EXPROPIANTE', cuya superf¡cie, medidas y colindancias se describe

en el inciso "E" del presente apartado. 

ll.- Declara "EL EXPROPIANTE" a havés de: 

A. El Maesho en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la

celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y

Acceso a la lnformación de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador Constituc¡onal

del Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de conform¡dad con las

atribuc¡ones que le confiere el artículo '16 fracciones ll y Xl, del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Ordenam¡ento Territorial y Obras Públicas del Estado.

B. Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampl¡ac¡ón y Modernización de la

Carretera Vitlahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracciÓn del

Pred¡o rústico descrito en la fracción I incisos B y E del capítulo de Declaraciones,

propiedad del extinto JULIo CÉSAR FRíAS DíAz quien también fue conocido como JULIO

FRIAS; por lo que se expropia mediante el pago de la indemnización conespondiente de

5
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V

clÁusuuas

pRIMERA: ,,LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las

cond¡ciones de la lndemnizaciÓn a que t¡ene derecho "LA EXPROPIADA" respecto de la fracciÓn

de terreno afectado del predio propiedad de su extinto esposo JULIO CÉSAR FRíAS DÍAZ quien

también fue conocido como JULIO FRIAS, mismo que se encuentra plenamente ¡dentiflcado en la

fracción I incisos E del capitulo de Declaraciones; relativas al cuánto, T¡empo y Forma del pago

que deberá efectuar "EL EXPROPIANTE".

SEGUNDA: ,,EL 'LA EXPROPIADA", la cantidad total de

como indemnización

6

( n 

por la Dirección de Supervisión

y Seguimiento de Obras Especiales de la SOTOP, documentos que se adjuntan al presente

convenio para que formen parte ¡ntegrante del mismo, predio que se encuentra libre de

gravámenes y limitación de dominio. 
.,

C, Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, el Comité Técnico aet fiOeicomi
"Fondo Metropolitano de la C¡udad de Villahermosa" llevÓ a cabo la SE)(AGÉSttun 

OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizÓ el proyecto (FMTAB-CDZMV-272- 

2016; "LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VIA DE LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA

VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL KM. 6+000 AL KM. 6+480) y se autorizÓ la ampliación 

de |as metas para este proyecto. 

D. eue los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen Oet Raeicomiso

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa", ejercicio 2016 

lll.- Declaran las partes que sc reconocen mutuamente la personalidad con que Se ostentan 

manifiestan su voluntad para cclebrar el presente acto, suietándolo a las siguientes:
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y/o pago total y único de Ia superficie expropiada establecida en la fracción I inciso "E" del capítulo

de Declaraciones; las medidas y colindancias de la fracción de terreno expropiada se establecen

en el plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la

SOTOP, y el monto a cubrir por concepto de indemnización es de acuerdo al avalúo especffico

que se anexa número: COREVAT-040-0014R-17, de fecha 1 3 de junio del año 201 7, cantidad que

se integra de la manera siguiente: qu¡nientos 

-- mo pago de bienes

distintos a la tierra; suma total que será pagada a "LA EXPROPIADA" en el acto mismo del

otorgam¡ento de escritura a que se reflere la cláusula QUINTA de este instrumento. El pago será

efectuado por "EL EXPROPIANTE" a favor de LA EXPROPIADA", mediante cheque de caja

debidamente expedido por institución f¡nanciera autorizada, salvo buen cobro.

CUARTA: Convienen "LAS PARTES" que los gastos derivados del traslado de dominio, correrán

por cuenta de "EL EXPROPIANTE.

QUINTA: "LA EXPROPIADA" se obliga a otorgar la escr¡tura pública respectiva a favor de "EL

EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a no obstaculizar la

ejecuc¡ón de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y ltlodernización de la Carretera

Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro Carriles,

TERCERA: "LA EXPROPIADA" acepta el ofrecimiento respecto del Cuánto, Tiempo y Forma de
pago por concepto de lndemnización en los términos descritos en la cláusula que antecede. Así 

mismo, manifiesta "LA EXPROPIADA", su conformidad expresa con la Justificación de la

necesidad y la causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se les afecta la fracción

del predio descrito en la fracción I inciso E del capÍtulo de Declaraciones, mismo que fue objeto

del multicitado Acuerdo de Expropiación. Estando conscientes que, de obstaculizar la ejecución de

la obra, "EL EXPROPIANTE" podrá hacer uso de las medidas legales conducentes.

7
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Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Dirección

Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal

SEXTA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus domicilios los

siguientes:

A. "LA EXPROPIADA", el

B. "EL EXPROPIANTE", el ubicado en Circuito lnterior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torr

Carrizal, Colonia Carrizal C.P.86108, de esta ciudad 

SÉpf¡fUa: Expresan las partes que en la celebración del presente convenio no existe error, dolo

mala fe, violencia ni vicios de la voluntad o de cualquier otra Índole que pudiera invalidarlos, por t
motivo se obligan a estar y pasar por él en todas sus partes. 

OCTAVA: Establecen las partes que para todo lo no previsto en el presente conven¡o, ="r
aplicables las disposiciones establecidas en la Ley de Expropiación del Estado en vigor y sus

correlativas.

NOVENA: Las partes acuerdan que, para la interpretación y cumplimiento de este convenio, se

sujetan y someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del fuero común establecidos

en la ciudad de Villahermosa, tt/unicipio de Centro, Tabasco. Renunciando a cualquier otro que

por cambio de domicilio pudiere corresponderles.

Leído que fue el presente documento por cada uno de los que en el intervienen, lo ratifican en

todas y cada una de sus partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integran y

B
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..LA EXPROPIADA''

al calce para constancia, a los 20 días del mes de octubre del año Dos Mil Diecisiete, en la ciudad

de Villahermosa, Tabasco.

flr*a oQrga Y
6uh L'co

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL
SANTOS

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS
JURIDICOSYACCESOALA

INFoRl\TAcIÓN DE LA SOTOP.

C. MA ESARIA M

.'EL EXPROPIANTE"

LIC.

JEFE DEL
CONSUL

D

TAYS uilu
NTO DE
IENTO

JURIDI
ELASO OP
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Ordenamiento Territorial 

cambia contigo 	y Obras Públicas 

 

y Acceso a la Información 

 

CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 

DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO 2017; QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" EL SEÑOR TOMÁS GARRIDO QUINTERO Y SU 

ESPOSA LA SEÑORA LUSIANA DE LA CRUZ OVILLA, Y POR LA OTRA COMO "EL 

EXPROPIANTE" EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO EN DERECHO FISCAL CRISTIAN 

DAVID CORONEL SANTOS, EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE LA CRUZ, 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO; A QUIENES EN L 

SUCESIVO Y CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS

PARTES". 

CONSIDERANDO 

I.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Gobernador

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, 

emitió "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN", mismo que fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7792, el día diez de mayo del mismo año, en 

el que se establece la causa de utilidad pública e interés social, de expropiar en forma provisional 

una fracción de cada uno de los treinta y ocho predios los cuales arrojan una superficie total 

afectada de 17,629.54m2 (diecisiete mil seiscientos veintinueve punto cincuenta y cuatro metros 

cuadrados) determinada como derecho de vía para el Proyecto de Ampliación y Modernización  

de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, 

Dirección Villahermosa a Nacajuca. 
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II.- Que derivado del "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN" 

de referencia, se advierte que dentro de la superficie afectada se encuentra una fracción del 

predio rústico con superficie de 1,200.00M2 (MIL DOSCIENTOS METROS CUADRADOS), así 

como bienes distintos a la tierra propiedad del señor TOMÁS GARRIDO QUINTERO. 

III.- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción IV y 36 de la Ley de Expropiación vigente en el 

Estado, resulta procedente Indemnizar a la parte expropiada, desprendiéndose de los artículos 

invocados la facultad de convenir sobre el "Cuanto, Tiempo y Forma de pago"; en esa te tura 

"LAS PARTES" realizan las siguientes: 

DECLARACIONES 

1.- Declara "EL EXPROPIADO": 

A. Que son personas físicas con capacidad legal para contratar y obligarse, de nacionalidad 

 correspondientemente, expedidas por el Instituto Nacional 

Electoral). 

B. Que es propietario de pleno Derecho del predio rustico ubicado en la Ranchería Saloya, 

Primera Sección Muncipio de Nacajuca, Tabasco, constante de una superficie de 

1,200.00 M2 (MIL DOSCIENTOS METROS CUADRADOS), con las medidas y 

colindancias siguientes: 

Circuito Interior Carlos Pellícer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, CP 86108 
Villahermosa,Tabasco, México 	Tel: (01 993) 313 6160 	http://sotop.tabasco.gob,mx 
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C. Que acredita la titularidad del predio descrito en el inciso inmediato anterior, mediante 

D. Que del predio descrito en los incisos que anteceden, se expropia por utilidad pública a 

favor del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción de terreno con superficie de 855. 

20 M2  (Ochocientos cincuenta y cinco punto veinte), metros cuadrados, con las 

medidas y colindancias siguientes: 

Trescientos cuarenta y cuatro punto ochenta+) metro

cuadrados; y que dentro de la fracción de terreno que se expropia existen bienes distinto

a la tierra. 

E. Que es sabedor del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampliación y 

Modernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, 

Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera J(

Villahermosa-Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su interés y 

conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y para 

la propia comunidad representa. 

Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, CP 86108 
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F. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el inmueble propiedad de "EL 

EXPROPIADO", está libre de cualquier tipo de gravamen y al corriente en el pago del 

impuesto predial y sobre el mismo no existe iniciada ningún juicio relacionado con 

posesiones, servidumbres, derecho del tanto, arrendamiento o cualquier otra controversia 

que limite el dominio, uso o posesión libre y pacífica de dicho inmueble. 

G. Que conoce los términos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de la 

carretera Villahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizados en el 

municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016, 

emitido por el lng. Jesús Manuel Brabata Pintado, perito valuador certificado con número 

Registro Estatal COREVAT-040; así como el avalúo específico de afectación del inmueble 

que se expropia de fecha 19 de mayo del año 2017, elaborado por el perito valuador 

mencionado, a solicitud de "EL EXPROPIANTE", cuya superficie, medi 

colindancias se describen en el inciso -D" del presente apartado. 

II.- Declara "EL EXPROPIANTE" a través de: 

A. El Maestro en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la 

celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Acceso a la Información de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de 

conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 16 fracciones II y XI, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas d 

Estado. 

B. Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampliación y Modernización de la 

Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracción 

del Predio rústico descrito en la fracción 1 inciso D del capítulo de Declaraciones, 

Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, CP 86108,  
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propiedad del C. TOMÁS GARRIDO QUINTERO, por lo que se expropia mediante el 

pago de la indemnización correspondiente de acuerdo al avalúo especifico, y conforme al 

plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la 

SOTOP, documentos que se adjunta al presente convenio para que formen parte 

integrante del mismo, predio que se encuentra libre de gravámenes y limitación de 

dominio. 

C. Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, 	el Comité Técnico del 

Fideicomiso "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa" llevó a cabo la 

SEXAGÉSIMA OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizó el proyecto (FMTAB-

CDZMV-272-2016; "LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA AMPLIACIÓN D 

CARRETERA VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL KM. 6+000 AL KM. 6+480) y se

autorizó la ampliación de las metas para este proyecto. 

D. Que los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen del fideicomiso

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa", ejercicio 2016. 

III.- Declaran las partes que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y 

manifiestan su voluntad para celebrar el presente acto, sujetándolo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las 

condiciones de la Indemnización a que tiene derecho "EL EXPROPIADO" respecto de la 

fracción de terreno expropiada del predio de su propiedad, mismo que se encuentra plenamente 

identificado en la fracción I inciso D del capítulo de Declaraciones; relativas al Cuánto, Tiempo y 

Forma del pago que deberá efectuar "EL EXPROPIANTE". 

SEGUNDA: "EL EXPROPIANTE" ofrece a "AL EXPROPIADO" la cantidad total 

omo 
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indemnización y/o pago total y único de la superficie expropiada establecida en la fracción 1 

inciso D del capítulo de Declaraciones; las medidas y colindancias de la fracción de terreno 

expropiada se establecen en el plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la SOTOP, y el monto a cubrir por concepto de indemnización es de 

acuerdo al avalúo específico que se anexa, suma total que será pagada a "AL EXPROPIADO" 

en el acto mismo del otorgamiento de escritura a que se refiere la cláusula Quinta de este 

instrumento. El pago será efectuado por "EL EXPROPIANTE" a favor de "EL EXPROPIA 

mediante cheque de caja debidamente expedido por institución financiera autorizada, salvo buen 

cobro. 

TERCERA: "EL EXPROPIADO" acepta el ofrecimiento respecto del Cuánto, Tiempo y Forma 

del pago por concepto de Indemnización en los términos descritos en la cláusula que antecede. 

Así mismo, manifiesta "EL EXPROPIADO", su conformidad expresa con la Justificación de la 

necesidad y la causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se le afecta la 

fracción del predio el cual incluye bienes distintos a la tierra descrita en la fracción I inciso D del 

capítulo de Declaraciones, mismo que fue objeto del multicitado Acuerdo de Expropiación. 

Estando consciente que de obstaculizar la ejecución de la obra, "EL EXPROPIANTE" podrá 

hacer uso de las medidas legales conducentes. 

CUARTA: Convienen "LAS PARTES" que los gastos derivados del traslado de dominio, 

correrán por cuenta de "EL EXPROPIANTE". 

QUINTA: "EL EXPROPIADO" se obliga a otorgar la escritura pública respectiva a favor de "EL 

EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a no obstaculizar 

la ejecución de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y Modernización de la Carretera 

Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro Carriles, 

Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Dirección 

Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal. 

SEXTA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus domicilios los 

siguientes: 

,m1y, 

Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col Carri?,,41. CP 86 i OP, 	 >.,, 
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"EL EXPROPIADO", el ubicado en P

"EL EXPROPIANTE", el ubicado en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre 

Carrizal, Colonia Carrizal C.P. 86108, de esta ciudad. 

SÉPTIMA: Expresan las partes que en la celebración del presente convenio no existe error, do 

mala fe, violencia ni vicios de la voluntad o de cualquier otra índole que pudiera invalidarlos, por

tal motivo se obligan a estar y pasar por él en todas sus partes. 

OCTAVA: Establecen las partes que para todo lo no previsto en el presente convenio, serán

aplicables las disposiciones establecidas en la Ley de Expropiación del Estado en vigor y sus

correlativas. 

NOVENA: Las partes contratantes acuerdan que para la interpretación y cumplimiento de este 

convenio, se sujetan y someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del fuero común 

establecidos en la ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. Renunciando a 

cualquier otro que por cambio de domicilio pudiere corresponderles. 

Leído que fue el presente documento por cada uno de los que en el intervienen, lo ratifican en 

todas y cada una de sus partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integrar] y 

al calce para constancia, a los 19 días del mes de junio del año Dos Mil Diecisiete, en la ciudad 

de Villahermosa, Tabasco. 

Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, Col. Carrizal, CP 86108 
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C. TOMÁS GARRIDO o UINTERO 

"CONSENTIMIENTO" 

C. LUSIANA DE LA CRUZ OVILLA 

"EL EXPROPIANTE 

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL 
SANTOS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DE LA SOTOP. 

LIC. SEB TI N GAR 
UZ 

JEFE DEL DEP \ RT L  MENTO DE 
CONSULTA Y EGUIMIENTO 

JURÍDICO 
DF I A SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 
DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" EL SEÑOR MANUEL M IGUEL HERNÁNDEZ GÓMEZ, 
Y DE OTRA PARTE COMO "EL EXPROPIANTE" EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.D.F. CRISTIAN DAVID 
CORONEL SANTOS, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SOTOP, Y EL LIC. SEBASTIÁN 
GARCÍA DE LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO DE LA SOTOP. 
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CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 

DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO 2017; QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" EL SEÑOR PEDRO LÓPEZ HERNÁNDEZ Y SU 

ESPOSA LA SEÑORA LINDA ROSARIO MAYO FRÍAS, Y POR LA OTRA COMO "EL 

EXPROPIANTE" EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO EN DERECHO FISCAL CRISTIAN 

DAVID CORONEL SANTOS, EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS  

JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE LA CRUZ, 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO; A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS 

PARTES". 

CONSIDERANDO 

I.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, 

emitió "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN", mismo que fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7792, el día diez de mayo del mismo año, en 

el que se establece la causa de utilidad pública e interés social, de expropiar en forma provisional 

una fracción de cada uno de los treinta y ocho predios los cuales arrojan una superficie total 

afectada de 17,629.54m2 (diecisiete mil seiscientos veintinueve punto cincuenta y cuatro metros 

cuadrados) determinada como derecho de vía para el Proyecto de Ampliación y Modernización 

de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, 

Dirección Villahermosa a Nacajuca. 
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II.- Que derivado del "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN" 

de referencia, se advierte que dentro de la superficie afectada se encuentra una fracción del 

predio rústico con superficie de 2,800.00 M2 (DOS MIL OCHOCIENTOS METROS 

CUADRADOS), así como bienes distintos a la tierra propiedad del señor PEDRO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ. 

III.- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción IV y 36 de la Ley de Expropiación vigente en el 

Estado, resulta procedente Indemnizar a la parte expropiada, desprendiéndose de los artículos 

invocados la facultad de convenir sobre el "Cuanto, Tiempo y Forma de pago"; en esa tesitura  

"LAS PARTES" realizan las siguientes: 

  

  

DECLARACIONES 

I.- Declara "EL EXPROPIADO": 

A. PEDRO LÓPEZ HERNÁNDEZ, con capacidad legal para contratar y obligarse, de 

B. LINDA ROSARIO MAYO FRÍAS, con capacidad legal para contratar y obligarse, de 

n
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C. Que es propietario de pleno Derecho del predio rustico ubicado en la Ranchería Saloya, 

Primera Sección Muncipio de Nacajuca, Tabasco, constante de una superficie de 

2,800.00 M2 (DOS MIL OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS), con las medidas y 

colindancias siguientes: 

D. Que acredita la titularidad del predio descrito en el inciso inmediato anterior, mediante 

Escritura Pública 

E. Que del predio descrito en los incisos que anteceden, se expropia por utilidad pública a 

favor del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción de terreno con superficie de 

1.007.09 M2  (Un mil siete punto cero nueve, metros cuadrados), con las medidas y 

colindancias siguientes: 
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setecientos noventa y dos punto noventa y un metros cuadrados); y que dentro de la 

fracción de terreno que se expropia existen bienes distintos a la tierra. 

F. Que es sabedor del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampliación y 

Modernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, 

Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera 

Villahermosa-Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su interés y 

conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y para 

la propia comunidad representa. 

G. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el inmueble propiedad de "EL 

EXPROPIADO", está libre de cualquier tipo de gravamen y al corriente en el pago del 

impuesto predial y sobre el mismo no existe iniciada ningún juicio relacionado con 

posesiones, servidumbres, derecho del tanto, arrendamiento o cualquier otra controversia 

que limite el dominio, uso o posesión libre y pacífica de dicho inmueble. 

H. Que conoce los términos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de la 

carretera Villahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizados en el 

municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016, 

emitido por el Ing. Jesús Manuel Brabata Pintado, perito valuador certificado con número 

Registro Estatal COREVAT-040; así como el avalúo específico de afectación del inmueble 

que se expropia de fecha 12 de junio del año 2017, elaborado por el perito valuador 

mencionado, a solicitud de "EL EXPROPIANTE", 	cuya superficie, medidas y 

colindancias se describen en el inciso "E" del presente apartado. 

II.- Declara "EL EXPROPIANTE" a través de: 

A. El Maestro en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la 

celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Acceso a la Información de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de 
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conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 16 fracciones II y XI, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado. 

B Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampliación y Modernización de la 

Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracción 

del Predio rústico descrito en la fracción 1 inciso E del capítulo de Declaraciones, 

propiedad del C. PEDRO LÓPEZ HERNÁNDEZ, por lo que se expropia mediante el pago 

de la indemnización correspondiente de acuerdo al avalúo específico, y conforme al plano 

elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la 

SOTOP, documentos que se adjunta al presente convenio para que formen parte 

integrante del mismo, predio que se encuentra libre de gravámenes y limitación de

dominio. 

C. Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, 	el Comité Técnico del 

Fideicomiso "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa" llevó a cabo la 

SEXAGÉSIMA OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizó el proyecto (FMTAB-

CDZMV-272-2016; "LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA AMPLIACIÓN DE LA 

CARRETERA VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL KM. 6+000 AL KM. 6+480) y se 

autorizó la ampliación de las metas para este proyecto. 

D. Que los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen del fideicomiso 

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa", ejercicio 2016. 

III.- Declaran las partes que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y 

manifiestan su voluntad para celebrar el presente acto, sujetándolo a las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las 

condiciones de la Indemnización a que tiene derecho "EL EXPROPIADO" respecto de la 

fracción de terreno expropiada del predio de su propiedad, mismo que se encuentra plenamente 

identificado en la fracción I inciso E del capítulo de Declaraciones; relativas al Cuánto, Tiempo y 

Forma del pago que deberá efectuar "EL EXPROPIANTE". 

SEGUNDA: "EL EXPROPIANTE" ofrece a "AL EXPROPIADO" la cantidad total 

,  como 

indemnización y/o pago total y único de la superficie expropiada establecida en la fracción I 

inciso E del capítulo de Declaraciones; las medidas y colindancias de la fracción de terreno 

expropiada se establecen en el plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento 

de Obras Especiales de la SOTOP, y el monto a cubrir por concepto de indemnización es de 

acuerdo al avalúo específico que se anexa, suma total que será pagada a "AL EXPROPIADO" 

en el acto mismo del otorgamiento de escritura a que se refiere la cláusula Quinta de este 

instrumento. El pago será efectuado por "EL EXPROPIANTE" a favor de "EL EXPROPIADO", 

mediante cheque de caja debidamente expedido por institución financiera autorizada, salvo buen 

cobro. 

TERCERA: "EL EXPROPIADO" acepta el ofrecimiento respecto del Cuánto, Tiempo y Forma 

del pago por concepto de Indemnización en los términos descritos en la cláusula que antecede. 

Así mismo, manifiesta "EL EXPROPIADO", su conformidad expresa con la Justificación de la 

necesidad y la causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se le afecta la 

fracción del predio descrita en la fracción I inciso D del capítulo de Declaraciones, mismo que 

fue objeto del multicitado Acuerdo de Expropiación. Estando consciente que de obstaculizar la 

ejecución de la obra, "EL EXPROPIANTE" podrá hacer uso de las medidas legales 

conducentes. 

CUARTA: Convienen "LAS PARTES" que los gastos derivados del traslado de dominio, 

correrán por cuenta de "EL EXPROPIANTE. 
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QUINTA: "EL EXPROPIADO" se obliga a otorgar la escritura pública respectiva a favor de "EL 

EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a no obstaculizar 

la ejecución de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y Modernización de la Carretera 

Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro Carriles, 

Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Dirección 

Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal. 

SEXTA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus domicilios l

siguientes: 

"EL EXPROPIADO", el ubicado en 

"EL EXPROPIANTE", el ubicado en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, 

Colonia Carrizal C.P. 86108, de esta ciudad. 

SÉPTIMA: Expresan las partes que en la celebración del presente convenio no existe error, dolo, 

mala fe, violencia ni vicios de la voluntad o de cualquier otra índole que pudiera invalidarlos, por 

tal motivo se obligan a estar y pasar por él en todas sus partes. 

OCTAVA: Establecen las partes que para todo lo no previsto en el presente convenio, serán 

aplicables las disposiciones establecidas en la Ley de Expropiación del Estado en vigor y sus 

correlativas. 

NOVENA: Las partes contratantes acuerdan que para la interpretación y cumplimiento de este 

convenio, se sujetan y someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del fuero común 

establecidos en la ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. Renunciando a 

cualquier otro que por cambio de domicilio pudiere corresponderles. 
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Z HERNÁNDEZ C. PEDR 

"CONSENTIMIENTO" 

C. LIND SARIO MAYO FRÍAS 
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Leído que fue el presente documento por cada uno de los que en el intervienen, lo ratifican en 

todas y cada una de sus partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integran y 

al calce para constancia, a los 29 días del mes de junio del año Dos Mil Diecisiete, en la ciudad 

de Villahermosa, Tabasco. 

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL 
SANTOS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DE LA SOTOP. 

LIC. SEBAS AN G 	E LA 
RUZ 

JEFE DEL DE ARTAMENTO DE 
CONSULTA\.SEGUIMIENTO 

JURÍDICO 
DE LA SOTOP.  

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 
DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" EL SEÑOR PEDRO LÓPEZ HERNÁNDEZ Y SU 
ESPOSA LA SEÑORA LINDA ROSARIO MAYO FRÍAS, Y DE OTRA PARTE COMO "EL EXPROPIANTE" EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL M.D.F. CRISTIAN CORONEL SANTOS, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE 
LA SOTOP, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO DE LA 
SOTOP. 
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CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 

DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO 2017; QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" EL SEÑOR FERNANDO FALCÓN PÉREZ, A 

TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL, EL C. FERNANDO MACEDONIO FALCÓN 

MORALES,Y POR LA OTRA COMO "EL EXPROPIANTE" EL PODER EJECUTIVO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO 

POR EL MAESTRO EN DERECHO FISCAL CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS, EN SU 

CALIDAD DE TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO; A QUIENES EN LO SUCESIVO Y CUANDO 

ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES". 

CONSIDERANDO 

I.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, 

emitió "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN", mismo que fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7792, el día diez de mayo del mismo año, en 

el que se establece la causa de utilidad pública e interés social, de expropiar en forma provisional 

una fracción de cada uno de los treinta y ocho predios los cuales arrojan una superficie total 

afectada de 17,629.54m2 (diecisiete mil seiscientos veintinueve punto cincuenta y cuatro metros 

cuadrados) determinada como derecho de vía para el Proyecto de Ampliación y Modernización 

de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque Libramiento, 

Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Dirección 

Villahermosa a Nacajuca. 
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II.- Que derivado del "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN" 

de referencia, se advierte que dentro de la superficie afectada se encuentra una fracción del 

predio rústico con superficie de 06-41-93.00 HECTÁREAS (SEIS HECTÁREAS, CUARENTA Y 

UNA ÁREAS Y NOVENTA TRES CENTEAREAS), propiedad del señor FERNANDO FALCÓN 

PÉREZ. 

Ilk- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción IV y 36 de la Ley de Expropiación vigente en e 

Estado, resulta procedente Indemnizar a la parte expropiada, desprendiéndose de los artículos 

invocados la facultad de convenir sobre el "Cuanto, Tiempo y Forma de pago"; en esa tesitura 

"LAS PARTES" realizan las siguientes: 

DECLARACIONES 

1.- Declara "EL EXPROPIADO": 

A. Que es persona física con capacidad legal para contratar y obligarse, de n

B. Que a través de la escritura n

C. Que con el carácter y las facultades que su mandante le otorgó por medio del PODER a 

que se hace referencia en la declaración que antecede, comparece el C. FERNANDO 
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MACEDONIO FALCÓN MORALES, a realizar todos los trámites que sean necesarios 

ante "EL EXPROPIANTE" EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

OBRAS PÚBLICAS, hasta la total conclusión del mismo. 

D. Que su mandante es propietario de pleno Derecho del predio rústico ubicado en la 

carretera Villahermosa-Nacajuca, de la Ranchería Saloya, Nacajuca, Tabasco, constante 

de una superficie de 

E. Que acredita la titularidad del predio descrito en el inciso inmediato anterior, mediante 

Escritura Pública 
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F. Que del predio descrito en los incisos que anteceden, se expropia por utilidad pública a 

favor del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción de terreno con superficie de 

755.30 M2  (Setecientos cincuenta y cinco punto cero treinta), metros cuadrados, con 

las medidas y colindancias siguientes: 

G. Que es sabedor del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampliación y 

Modernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, 

Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera 

Villahermosa-Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su interés y 

conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y para 

la propia comunidad representa. 

H. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el inmueble propiedad de "EL 

EXPROPIADO", está libre de cualquier tipo de gravamen y al corriente en el pago del 

impuesto predial y sobre el mismo no existe iniciado ningún juicio relacionado con 

posesiones, servidumbres, derecho del tanto, arrendamiento o cualquier otra controversia 

que limite el dominio, uso o posesión libre y pacífica de dicho inmueble. 

I. Que conoce los términos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de la 

carretera Villahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizados en el 
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municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016, 

emitido por el Ing. Jesús Manuel Brabata Pintado, perito valuador certificado con número 

Registro Estatal COREVAT-040; así como el avalúo específico de afectación del inmueble 

que se expropia de fecha 12 de junio del año 2017, elaborado por el perito valuador 

mencionado, a solicitud de "EL EXPROPIANTE", 	cuya superficie, medidas y 

colindancias se describen en el inciso "D" del presente apartado. 

II.- Declara "EL EXPROPIANTE" a través de: 

A. El Maestro en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la 

celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Acceso a la Información de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de 

conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 16 fracciones II y XI, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado. 

B. Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampliación y Modernización de la 

Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracción 

del Predio rústico descrito en la fracción I inciso D del capítulo de Declaraciones, 

propiedad del C. FERNANDO FALCÓN PÉREZ, por lo que se expropia mediante el pago 

de la indemnización correspondiente de acuerdo al avalúo específico, y conforme al plano 

elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la 

SOTOP, documentos que se adjunta al presente convenio para que formen parte 

integrante del mismo, predio que se encuentra libre de gravámenes y limitación de 

dominio. 
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C. Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, 	el Comité Técnico del 

Fideicomiso "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa" llevó a cabo la 

SEXAGÉSIMA OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizó el proyecto (FMTAB-, 

CDZMV-272-2016; "LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA AMPLIACIÓN DE LA 

CARRETERA VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL KM. 6+000 AL KM. 6+480) y se 

autorizó la ampliación de las metas para este proyecto. 

D. Que los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen del fideicomiso 

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa", ejercicio 2016. 

III.- Declaran las partes que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y 

manifiestan su voluntad para celebrar el presente acto, sujetándolo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las 

condiciones de la Indemnización a que tiene derecho "EL EXPROPIADO" respecto de la 

fracción de terreno expropiada del predio de su propiedad, mismo que se encuentra plenamente 

identificado en la fracción I inciso D del capítulo de Declaraciones; relativas al Cuánto, Tiempo y 

Forma del pago que deberá efectuar "EL EXPROPIANTE". 

SEGUNDA: "EL EXPROPIANTE" ofrece a "AL EXPROPIADO" la cantidad total 

 inciso D del capítulo de 

Declaraciones; las medidas y colindancias de la fracción de terreno expropiada se establecen en 

el plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la 

SOTOP, y el monto a cubrir por concepto de indemnización es de acuerdo al avalúo específico 

que se anexa, suma total que será pagada a "AL EXPROPIADO", a través de su apoderado 

legal, en el acto mismo del otorgamiento de escritura a que se refiere la cláusula Quinta de este 

instrumento. El pago será efectuado por "EL EXPROPIANTE" a favor de "EL EXPROPIADO", 
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mediante cheque de caja debidamente expedido por institución financiera autorizada, salvo buen 

cobro. 

TERCERA: "EL EXPROPIADO" acepta el ofrecimiento respecto del Cuánto, Tiempo y Forma 

del pago por concepto de Indemnización en los términos descritos en la cláusula que antecede. 

Así mismo, manifiesta "EL EXPROPIADO", su conformidad expresa con la Justificación de la 

necesidad y la causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se le afecta la 

fracción del predio el cual incluye bienes distintos a la tierra descrita en la fracción I inciso D del 

capítulo de Declaraciones mismo que fue objeto del multicitado Acuerdo de Expropiación. 

Estando consciente que de obstaculizar la ejecución de la obra, "EL EXPROPIANTE" podrá 

hacer uso de las medidas legales conducentes. 

CUARTA: Convienen "LAS PARTES" que los gastos derivados por virtud del traslado de 

dominio, correrán por cuenta de "EL EXPROPIANTE". 

QUINTA: "EL EXPROPIADO" se obliga a otorgar la escritura pública respectiva a favor de "EL 

EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a no obstaculizar 

la ejecución de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y Modernización de la Carretera 

Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro Carriles, 

Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Dirección 

Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal. 

SEXTA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus domicilios los 

siguientes: 

A. "EL EXPROPIADO", el 

"EL EXPROPIANTE", el ubicado en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre 

Carrizal, Colonia Carrizal C.P. 86108, de esta ciudad. 
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SÉPTIMA: Expresan las partes que en la celebración del presente convenio no existe error, dolo, 

mala fe, violencia ni vicios de la voluntad o de cualquier otra índole que pudiera invalidarlos, por 

tal motivo se obligan a estar y pasar por él en todas sus partes. 

OCTAVA: Establecen las partes que para todo lo no previsto en el presente convenio, serán 

aplicables las disposiciones establecidas en la Ley de Expropiación del Estado en vigor y sus 

correlativas. 

NOVENA: Las partes contratantes acuerdan que para la interpretación y cumplimiento de este 

convenio, se sujetan y someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del fuero común 

establecidos en la ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. Renunciando a 

cualquier otro que por cambio de domicilio pudiere corresponderles. 

Leído que fue el presente documento por cada uno de los que en el intervienen, lo ratifican en 

todas y cada una de sus partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integran y 

al calce para constancia, a los 19 días del mes de junio del año Dos Mil Diecisiete, en la ciudad 

de Villahermosa, Tabasco. 

"EL EXPROPIADO" 

C. FERNANDO MACEDONIO FALCÓN 

MORALES 

APODERADO LEGAL 
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"EL EXPROPIA 

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL 
SANTOS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DE LA SOTOP. 

LIC. BASTI G CIA DE LA 
C UZ 

JEFE DEL DEPA TAMENTO DE 
CONSULTA Y SEGUIMIENTO 

JURÍDICO 
DE LA SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 
DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE: QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" EL SEÑOR MANUEL M IGUEL HERNÁNDEZ GÓMEZ, 
Y DE OTRA PARTE COMO "EL EXPROPIANTE" EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.D.F. CRISTIAN CORONEL 
SANTOS, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SOTOP, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA 
DE LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO DE LA SOTOP. 
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CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 

DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO 2017; QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE COMO "LA EXPROPIADA" LA SEÑORA ROCIO DEL CARMEN CASTILLO 

ESPINOSA Y SU ESPOSO EL SEÑOR LUIS GILBERTO SOBERANIS SOLÍS, Y POR LA OTRA 

COMO "EL EXPROPIANTE" EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS 

PÚBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO EN DERECHO FISCAL 

CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS, EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA UNIDAD DE 

ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE 

LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO; A 

QUIENES EN LO SUCESIVO Y CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES 

DENOMINARÁ "LAS PARTES". 

CONSIDERANDO 

I.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, 

emitió "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN", mismo que fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7792, el día diez de mayo del mismo año, en 

el que se establece la causa de utilidad pública e interés social, de expropiar en forma provisional 

una fracción de cada uno de los treinta y ocho predios los cuales arrojan una superficie total 

cuadrados) determinada como derecho de vía para el Proyecto de Ampliación y Modernización 

de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, 

Dirección Villahermosa a Nacajuca. 

afectada de 17,629.54m2 (diecisiete mil seiscientos veintinueve punto cincuenta y cuatro metros 
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II.- Que derivado del "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN" 

de referencia, se advierte que dentro de la superficie afectada se encuentra una fracción del 

predio rústico con superficie de 627.75 M2 (SEISCIENTOS VEINTISIETE METROS SETENTA Y 

CINCO CENTÍMETROS CUADRADOS), propiedad de la señora ROCIO DEL CARMEN 

CASTILLO ESPINOSA. 

III.- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción IV y 36 de la Ley de Expropiación vigente en el 

Estado, resulta procedente Indemnizar a la parte expropiada, desprendiéndose de los artículos 

invocados la facultad de convenir sobre el "Cuanto, Tiempo y Forma de pago"; en esa tesitura 

"LAS PARTES" realizan las siguientes: 

DECLARACIONES 

I.- Declara "LA EXPROPIADA": 

A. ROCIO DEL CARMEN CASTILLO ESPINOSA, con capacidad legal para contratar y 

obligarse, de 

B. LUIS GILBERTO SOBERANIS SOLÍS, con capacidad legal para contratar y obligarse, de 
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C. "LA EXPROPIADA" LA SEÑORA ROCIO DEL CARMEN CASTILLO ESPINOSA, es 

propietaria de pleno Derecho del predio rustico ubicado en la Ranchería Saloya, Primera 

Sección Muncipio de Nacajuca, Tabasco, constante de una superficie de 627.75 M2 

(SEISCIENTOS VEINTISIETE METROS SETETENTA Y CINCO CENTÍMETROS 

CUADRADOS), con las medidas y colindancias siguientes: 

D. Que acredita la titularidad del predio descrito en el inciso inmediato anterior, mediante 

Escritura Pública 

E. Que del predio descrito en los incisos que anteceden, se expropia por utilidad pública 

favor del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción de terreno con superficie d

144.24 M2  (Ciento cuarenta y cuatro metros veinticuatro centímetros cuadrados)

con las medidas y colindancias siguientes: 
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2  ( y que 

dentro de la fracción de terreno que se expropia no existen bienes distintos a la tierra. 

F. Que es sabedora del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampliación y 

Modernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, 

Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera 

Villahermosa-Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su interés y 

conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y para 

la propia comunidad representa. 

G. "LA EXPROPIADA", manifiesta que el inmueble su propiedad reporta el siguiente 

gravamen: MUTUO sin interés; MUTUANTE: Comisión Federal de Electricidad; 

MUTUATARIO: Soberanis Solís Luis Gilberto; OBLIGADO SOLIDARIO: Rocío del 

Carmen Castillo Espinosa; GARANTE HIPOTECARIO: Rocío del Carmen Castillo 

Espinosa; acto que quedó consignado en la escritura pública 

. Expresa igualmente estar al 

corriente en el pago del impuesto predial y sobre el mismo no existe iniciado ningún juici
i 

otra controversia que limite el dominio, uso o posesión libre y pacífica de dicho inmueble. 

relacionado con posesiones, servidumbres, derecho del tanto, arrendamiento o cualquier 
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H. Que conoce los términos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de la 

carretera Villahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizados en el 

municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016, 

emitido por el Ing. Jesús Manuel Brabata Pintado, perito valuador certificado con número 

Registro Estatal COREVAT-040; así como el avalúo específico de afectación del inmueble 

que se expropia de fecha 12 de junio del año 2017, elaborado por el perito valuador 

mencionado, a solicitud de "EL EXPROPIANTE", 	cuya superficie, medidas y 

colindancias se describen en el inciso "E" del presente apartado. 

II.- Declara "EL EXPROPIANTE" a través de: 

A. El Maestro en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la 

celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Acceso a la Información de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de 

conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 16 fracciones II y XI, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado. 

B. Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampliación y Modernización de la 

Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracción

del Predio rústico descrito en la fracción 1 inciso E del capítulo de Declaraciones,

propiedad de la C. ROCIO DEL CARMEN CASTILLO ESPINOSA , por lo que se

expropia mediante el pago de la indemnización correspondiente de acuerdo al avalú 

específico, y conforme al plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento

de Obras Especiales de la SOTOP, documentos que se adjuntan al presente convenio

para que formen parte integrante del mismo; predio cuyo gravamen ha quedado
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cancelado en los términos descritos en el inciso "G", de la Declaración I del presente 

convenio. 

C. Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, el Comité Técnico del 

Fideicomiso "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa" llevó a cabo la 

SEXAGÉSIMA OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizó el proyecto (FMTAB-

CDZMV-272-2016; "LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA AMPLIACIÓN DE LA 

CARRETERA VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL KM. 6+000 AL KM. 6+480) y se 

autorizó la ampliación de las metas para este proyecto. 

D. Que los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen del fideicomiso 

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa", ejercicio 2016. 

III.- Declaran las partes que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y 

manifiestan su voluntad para celebrar el presente acto, sujetándolo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las 

condiciones de la Indemnización a que tiene derecho "LA EXPROPIADA" respecto de la 

fracción de terreno expropiada del predio de su propiedad, mismo que se encuentra plenamente 

identificado en la fracción I inciso E del capítulo de Declaraciones; relativas al Cuánto, Tiempo y 

Forma del pago que deberá efectuar "EL EXPROPIANTE". 

SEGUNDA: "EL EXPROPIANTE" ofrece a "LA EXPROPIADA" la cantidad total 

omo indemnización y/ 

pago total y único de la superficie expropiada establecida en la fracción I inciso E del capítulo d

Declaraciones; las medidas y colindancias de la fracción de terreno expropiada se establecen e

el plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la

SOTOP, y el monto a cubrir por concepto de indemnización es de acuerdo al avalúo específic
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que se anexa, suma total que será pagada a "LA EXPROPIADA" en el acto mismo del 

otorgamiento de escritura a que se refiere la cláusula Quinta de este instrumento. El pago será 

efectuado por "EL EXPROPIANTE" a favor de "LA EXPROPIADA", mediante cheque de caja 

debidamente expedido por institución financiera autorizada, salvo buen cobro. 

TERCERA: "LA EXPROPIADA" acepta el ofrecimiento respecto del Cuánto, Tiempo y Forma 

del pago por concepto de Indemnización en los términos descritos en la cláusula que antecede. 

Así mismo, manifiesta "LA EXPROPIADA", su conformidad expresa con la Justificación de la 

necesidad y la causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se le afecta la 

fracción del predio descrito en la fracción 1 inciso E del capítulo de Declaraciones. mismo que fue 

objeto del multicitado Acuerdo de Expropiación. Estando consciente que de obstaculizar la 

ejecución de la obra, "EL EXPROPIANTE" podrá hacer uso de las medidas legales 

conducentes. 

CUARTA: Convienen "LAS PARTES" que los gastos derivados del traslado de dominio, 

correrán por cuenta de "EL EXPROPIANTE". 

QUINTA: "LA EXPROPIADA" se obliga a otorgar la escritura pública respectiva a favor de "EL 

EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a no obstaculizar 

la ejecución de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y Modernización de la Carretera 

Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro Carriles, 

Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Dirección 

Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal. 

SEXTA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus domicilios los

siguientes: 

"LA EXPROPIADA", el ubicado en P
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"EL EXPROPIANTE", el ubicado en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, 

Colonia Carrizal C.P. 86108, de esta ciudad. 

SÉPTIMA: Expresan las partes que en la celebración del presente convenio no existe error, dolo, 

mala fe, violencia ni vicios de la voluntad o de cualquier otra índole que pudiera invalidarlos, por 

tal motivo se obligan a estar y pasar por él en todas sus partes. 

OCTAVA: Establecen las partes que para todo lo no previsto en el presente convenio, serán 

aplicables las disposiciones establecidas en la Ley de Expropiación del Estado en vigor y sus 

correlativas. 

NOVENA: Las partes contratantes acuerdan que para la interpretación y cumplimiento de este 

convenio, se sujetan y someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del fuero común 

establecidos en la ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. Renunciando a 

cualquier otro que por cambio de domicilio pudiere corresponderles. 

Leído que fue el presente documento por cada uno de los que en el intervienen, lo ratifican en 

todas y cada una de sus partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integran y 

al calce para constancia, a los 29 días del mes de junio del año Dos Mil Diecisiete, en la ciudad 

de Villahermosa, Tabasco. 

"LA EXPROPIADA" 
	

"CONSENTIMIENTO" 

     

fI ITIYISOBERANIS SOLIS 

    

C. ROCIO DEL CARMEN CASTILLO 

ESPINOSA 
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"EL EXPROPIANTE" 

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL 
SANTOS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DE LA SOTOP. 

ecibi i-iprO I 

LIC. EBA TIAN GAR IA DE LA 
CRUZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONSULTA Y SEGUIMIENTO 

JURÍDICO 
DE LA SOTOP.  

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 
DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" LA SEÑORA ROCÍO DEL CARMEN CASTILLO 
ESPINOZA Y SU ESPOSO EL SEÑOR LUIS GILBERTO SOBERANIS SOLÍS, Y DE OTRA PARTE COMO "EL EXPROPIANTE" EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.D.F. CRISTIAN CORONEL SANTOS, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SOTOP, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y 
SEGUIMIENTO JURÍDICO DE LA SOTOP. 
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CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 

DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO 2017; QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" EL SEÑOR CARMEN SÁNCHEZ ESTEBAN Y SU 

ESPOSA LA SEÑORA ANATILA FRÍAS PALMA, Y POR LA OTRA COMO "EL 

EXPROPIANTE" EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO EN DERECHO FISCAL CRISTIAN 

DAVID CORONEL SANTOS, EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE LA CRUZ, 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO; A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS 

PARTES". 

CONSIDERANDO 

I.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, 

emitió "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN", mismo que fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7792, el día diez de mayo del mismo año, en 

el que se establece la causa de utilidad pública e interés social, de expropiar en forma provisional 

una fracción de cada uno de los treinta y ocho predios los cuales arrojan una superficie total 

afectada de 17,629.54m2 (diecisiete mil seiscientos veintinueve punto cincuenta y cuatro metros 

cuadrados) determinada como derecho de vía para el Proyecto de Ampliación y Modernización 

de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, 

Dirección Villahermosa a Nacajuca. 
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II.- Que derivado del "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN" 

de referencia, se advierte que dentro de la superficie afectada se encuentra una fracción del 

predio rústico con superficie original de 1954.00M2 (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO METROS CUADRADOS) según escritura pública 

III.- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción IV y 36 de la Ley de Expropiación vigente en el 	

Estado, resulta procedente Indemnizar a la parte expropiada, desprendiéndose de los artículos 

invocados la facultad de convenir sobre el "Cuanto, Tiempo y Forma de pago"; en esa tesitura 

"LAS PARTES" realizan las siguientes: 

DECLARACIONES 

1.- Declara "EL EXPROPIADO": 

A. Que son personas físicas con capacidad legal para contratar y obligarse, de nacionalidad 

correspondientemente, expedidas por el Instituto Federal 

Electoral (actualmente Instituto Nacional Electoral). 

B. Que es propietario de pleno Derecho del predio Rustico, hoy Sub-Urbano, ubicado en la 

Ranchería Saloya, Primera Sección Muncipio de Nacajuca, Tabasco, constante de una 

superficie de 1,954.00 M2 (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO METROS 

CUADRADOS), con las medidas y colindancias siguientes:  
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C. Que acredita la titularidad sobre el predio descrito en el inciso inmediato anterior, 

mediante la Escritura Pública 

D. Que del predio descrito en los incisos que anteceden, se expropia por utilidad pública a 

favor del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción de terreno con superficie de 

114.05 M2  (Ciento catorce punto cero cinco), metros cuadrados, con las medidas y 

colindancias siguientes: 

 Manifestando que dentro de la fracción de terreno 

que se expropia existen bienes distintos a la tierra. 

E. Que es sabedor del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampliación y 

Modernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, 
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Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera 

Villahermosa-Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su interés y 

conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y para 

la propia comunidad representa. 

F. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el inmueble propiedad de "EL 

EXPROPIADO", está libre de cualquier tipo de gravamen y al corriente en el pago del 

impuesto predial y sobre el mismo no existe iniciado ningún juicio relacionado con 

posesiones, servidumbres, derecho del tanto, arrendamiento o cualquier otra controversia 

que limite el dominio, uso o posesión libre y pacífica de dicho inmueble. 

G. Que conoce los términos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de la 

carretera Villahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizados en el 

municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016, 

emitido por el ing. Jesús Manuel Brabata Pintado, perito valuador certificado con número 

Registro Estatal COREVAT-040; así como el avalúo específico de afectación del inmueble 

que se expropia de fecha 09 de junio del año 2017, elaborado por el perito valuador 

mencionado a solicitud de "EL EXPROPIANTE", cuya superficie, medidas y colindancias 

se describen en el inciso "D" del presente apartado. 

II.- Declara "EL EXPROPIANTE" a través de: 

A. El Maestro en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la 

celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Acceso a la Información de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de 

conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 16 fracciones II y XI, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado. 
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B. Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampliación y Modernización de la 

Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracción 

del Predio rústico descrito en la fracción I inciso D del capítulo de Declaraciones, 

propiedad del C. CARMEN SÁNCHEZ ESTEBAN, por lo que se expropia mediante el 

pago de la indemnización correspondiente de acuerdo al avalúo específico, y conforme al 

plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la 

SOTOP, documentos que se adjunta al presente convenio para que formen parte 

integrante del mismo, predio que se encuentra libre de gravámenes y limitación de 

dominio. 

C. Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, el Comité Técnico del 

Fideicomiso "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa" llevó a cabo la 

SEXAGÉSIMA OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizó el proyecto (FMTAB-

CDZMV-272-2016; "LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA AMPLIACIÓN DE LA 

CARRETERA VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL KM. 6+000 AL KM. 6+480) y se 

autorizó la ampliación de las metas para este proyecto. 

D. Que los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen del fideicomiso 

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa", ejercicio 2016. 

III.- Declaran las partes que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y 

manifiestan su voluntad para celebrar el presente acto, sujetándolo a las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las 

condiciones de la Indemnización a que tiene derecho "EL EXPROPIADO" respecto de la 

fracción de terreno expropiada del predio de su propiedad, mismo que se encuentra plenamente 

identificado en la fracción 1 inciso D del capítulo de Declaraciones; relativas al Cuánto, Tiempo y 

Forma del pago que deberá efectuar "EL EXPROPIANTE". 

SEGUNDA: "EL EXPROPIANTE" ofrece a "AL EXPROPIADO" la cantidad total 

omo indemnización y/o 

pago total y único de la superficie expropiada establecida en la fracción 1 inciso D del capítulo de 

Declaraciones; las medidas y colindancias de la fracción de terreno expropiada se establecen en 

el plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la 

SOTOP, y el monto a cubrir por concepto de indemnización es de acuerdo al avalúo específico 

que se anexa, suma total que será pagada a "AL EXPROPIADO" en el acto mismo del 

otorgamiento de escritura a que se refiere la cláusula Quinta de este instrumento. El pago será 

efectuado por "EL EXPROPIANTE" a favor de "EL EXPROPIADO", mediante cheque de caja 

debidamente expedido por institución financiera autorizada, salvo buen cobro. 

TERCERA: "EL EXPROPIADO" acepta el ofrecimiento respecto del Cuánto, Tiempo y Forma 

del pago por concepto de Indemnización en los términos descritos en la cláusula que antecede. 

Así mismo, manifiesta "EL EXPROPIADO", su conformidad expresa con la Justificación de la 

necesidad y la causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se le afecta la 

fracción del predio el cual incluye bienes distintos a la tierra descrito en la fracción I inciso D del 

capítulo de Declaraciones. mismo que fue objeto del multicitado Acuerdo de Expropiación. 

Estando consciente que de obstaculizar la ejecución de la obra, "EL EXPROPIANTE" podrá 

hacer uso de las medidas legales conducentes. 

CUARTA: Convienen "LAS PARTES" que los gastos derivados del traslado de dominio, 

correrán por cuenta de "EL EXPROPIANTE. 
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QUINTA: "EL EXPROPIADO" se obliga a otorgar la escritura pública respectiva a favor de "EL 

EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a no obstaculizar 

la ejecución de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y Modernización de la Carretera 

Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro Carriles, 

Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Dirección 

Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal. 

SEXTA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus domicilios los 

siguientes: 

"EL EXPROPIADO", el ubicado en 

"EL EXPROPIANTE", el ubicado en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre 

Carrizal, Colonia Carrizal C.P. 86108, de esta ciudad. 

SÉPTIMA: Expresan las partes que en la celebración del presente convenio no existe error, dolo, 

mala fe, violencia ni vicios de la voluntad o de cualquier otra índole que pudiera invalidarlos, por 

tal motivo se obligan a estar y pasar por él en todas sus partes. 

OCTAVA: Establecen las partes que para todo lo no previsto en el presente convenio, serán 

aplicables las disposiciones establecidas en la Ley de Expropiación del Estado en vigor y sus 

correlativas. 

NOVENA: Las partes contratantes acuerdan que para la interpretación y cumplimiento de este 

convenio, se sujetan y someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del fuero común 

establecidos en la ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. Renunciando a 

cualquier otro que por cambio de domicilio pudiere corresponderles. 

Leído que fue el presente documento por cada uno de los que en el intervienen, lo ratifican en 

todas y cada una de sus partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integran y 
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al calce para constancia, a los 19 días del mes de junio del año Dos Mil Diecisiete, en la ciudad 

de Villahermosa, Tabasco. 

"EL EXPROPIADO" 
	

"CONSENTIMIENTO" 

  

C. ANATILA FRIAS PALMA C. CARMEN SANCHEZ ESTEBAN 

 

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL 
SANTOS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DE LA SOTOP. 
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"EL EXPROPIANT 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 
DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" EL SEÑOR MANUEL M IGUEL HERNÁNDEZ GÓMEZ, 
Y DE OTRA PARTE COMO "EL EXPROPIANTE" EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.D.F. CRISTIAN CORONEL 
SANTOS, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SOTOP, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA 
DE LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO DE LA SOTOP. 
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CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 

DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO 2017; QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE COMO "LOS EXPROPIADOS" EL SEÑOR HIPOLITO JIMÉNEZ ÁLVAREZ Y SU 

ESPOSA LA SEÑORA MARÍA EUGENIA SÁNCHES QUIROGA, Y POR LA OTRA COMO "EL 

EXPROPIANTE" EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO EN DERECHO FISCAL CRISTIAN 

DAVID CORONEL SANTOS, EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE LA CRUZ, 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO; A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS 

PARTES". 

CONSIDERANDO 

1.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, 

emitió "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN", mismo que fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7792, el día diez de mayo del mismo año, en 

el que se establece la causa de utilidad pública e interés social, de expropiar en forma provisional 

una fracción de cada uno de los treinta y ocho predios los cuales arrojan una superficie total 

afectada de 17,629.54m2 (diecisiete mil seiscientos veintinueve punto cincuenta y cuatro metros 

cuadrados) determinada como derecho de vía para el Proyecto de Ampliación y Modernización 

de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, 

Dirección Villahermosa a Nacajuca. 
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II.- Que derivado del "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN" 

de referencia, se advierte que dentro de la superficie afectada se encuentra una fracción del 

predio rústico con superficie de 2,186.66 M2 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PUNTO 

SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS), así como bienes distintos a la tierra propiedad de 	

los señores HIPOLITO JIMÉNEZ ÁLVAREZ, y su esposa la señora MARÍA EUGENIA 

SÁNCHES QUIROGA 

III.- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción IV y 36 de la Ley de Expropiación vigente en el 

Estado, resulta procedente Indemnizar a la parte expropiada, desprendiéndose de los artículos 	

invocados la facultad de convenir sobre el "Cuanto, Tiempo y Forma de pago"; en esa tesitura 

"LAS PARTES" realizan las siguientes: 

DECLARACIONES 

1.- Declara "LOS EXPROPIADOS": 

A. HIPOLITO JIMÉNEZ ÁLVAREZ, con capacidad legal para contratar y obligarse, de 

B. MARÍA EUGENIA SÁNCHES QUIROGA, con capacidad legal para contratar y obligarse, 
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C. Que son propietarios de pleno Derecho del predio rustico ubicado en la Carretera 

Villahermosa-Nacajuca, Km. 7, Ranchería Saloya, Primera Sección Muncipio de 

Nacajuca, Tabasco, constante de una superficie de 

D. Que acredita la titularidad del predio descrito en el inciso inmediato anterior, mediante 

Escritura Pública 

E. Que del predio descrito en los incisos que anteceden, se expropia por utilidad pública a 

favor del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción de terreno con superficie de 

282.83 M2  (Doscientos ochenta y dos metros ochenta y tres centímetros cuadrados), 

con las medidas y colindancias siguientes: 
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); y que dentro de la 

fracción de terreno que se expropia existen bienes distintos a la tierra. 

F. Que es sabedor del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampliación y 

Modernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, 

Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera 

Villahermosa-Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su interés y 

conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y para 

la propia comunidad representa. 

G. Bajo protesta de decir verdad, manifiestan que el inmueble propiedad de "LOS 

EXPROPIADOS", está libre de cualquier tipo de gravamen y al corriente en el pago del 

impuesto predial y sobre el mismo no existe iniciada ningún juicio relacionado con 

posesiones, servidumbres, derecho del tanto, arrendamiento o cualquier otra controversia 

que limite el dominio, uso o posesión libre y pacífica de dicho inmueble. 

H. Que conoce los términos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de la 

carretera Villahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizados en el 

municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016, 

emitido por el Ing. Jesús Manuel Brabata Pintado, perito valuador certificado con número 

Registro Estatal COREVAT-040; así como el avalúo específico de afectación del inmueble 

que se expropia de fecha 13 de junio del año 2017, elaborado por el perito valuador 

mencionado, a solicitud de "EL EXPROPIANTE", 	cuya superficie, medidas y 

colindancias se describen en el inciso "E" del presente apartado. 
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II.- Declara "EL EXPROPIANTE" a través de: 

A. El Maestro en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la 

celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Acceso a la Información de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de 

conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 16 fracciones II y XI, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado. 

B. Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampliación y Modernización de la 

Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracción 

del Predio rústico descrito en la fracción I inciso E del capítulo de Declaraciones, 

propiedad de los C.C. HIPÓLITO JIMÉNEZ ÁLVAREZ, Y MARÍA EUGENIA SÁNCHES 

QUIROGA, por lo que se expropia mediante el pago de la indemnización correspondiente 

de acuerdo al avalúo específico, y conforme al plano elaborado por la Dirección de 

Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la SOTOP, documentos que se 

adjunta al presente convenio para que formen parte integrante del mismo, predio que se 

encuentra libre de gravámenes y limitación de dominio. 

C. Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, 	el Comité Técnico del 

Fideicomiso "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa" llevó a cabo la 

SEXAGÉSIMA OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizó el proyecto (FMTAB-

CDZMV-272-2016; "LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA AMPLIACIÓN DE LA 

CARRETERA VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL KM. 6+000 AL KM. 6+480) y se 

autorizó la ampliación de las metas para este proyecto. 
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D. Que los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen del fideicomiso 

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa", ejercicio 2016. 

III.- Declaran las partes que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y 

manifiestan su voluntad para celebrar el presente acto, sujetándolo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las 

condiciones de la Indemnización a que tienen derecho "LOS EXPROPIADOS" respecto de la 

fracción de terreno expropiada del predio de su propiedad, mismo que se encuentra plenamente 

identificado en la fracción I inciso E del capítulo de Declaraciones; relativas al Cuánto, Tiempo y 

Forma del pago que deberá efectuar "EL EXPROPIANTE". 

SEGUNDA: "EL EXPROPIANTE" ofrece a "LOS EXPROPIADOS" la cantidad total 

),  como indemnización y/o 

pago total y único de la superficie expropiada establecida en la fracción I inciso E del capítulo de 

Declaraciones; las medidas y colindancias de la fracción de terreno expropiada se establecen en 

el plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la 

SOTOP, y el monto a cubrir por concepto de indemnización es de acuerdo al avalúo específico 

que se anexa, suma total que será pagada a "LOS EXPROPIADOS" en el acto mismo del 

otorgamiento de escritura a que se refiere la cláusula Quinta de este instrumento. El pago será 

efectuado por "EL EXPROPIANTE" a favor de "LOS EXPROPIADOS", mediante cheque de 

caja debidamente expedido por institución financiera autorizada, salvo buen cobro. 

TERCERA: "LOS EXPROPIADOS" aceptan el ofrecimiento respecto del Cuánto, Tiempo y 

Forma del pago por concepto de Indemnización en los términos descritos en la cláusula que 

antecede. Así mismo, manifiestan "LOS EXPROPIADOS", su conformidad expresa con la 

Justificación de la necesidad y la causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se 

le afecta la fracción del predio el cual incluye bienes distintos a la tierra descrito en la fracción I 
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inciso E del capítulo de Declaraciones. mismo que fue objeto del multicitado Acuerdo de 

Expropiación. Estando consciente que de obstaculizar la ejecución de la obra, "EL 

EXPROPIANTE" podrá hacer uso de las medidas legales conducentes. 

CUARTA: Convienen "LAS PARTES" que los gastos derivados del traslado de dominio, 

correrán por cuenta de "EL EXPROPIANTE. 

QUINTA: "LOS EXPROPIADOS" se obligan a otorgar la escritura pública respectiva a favor de 

"EL EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a no 

obstaculizar la ejecución de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y Modernización de 

la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, 

Dirección Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal. 

SEXTA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus domicilios los 

siguientes: 

"LOS EXPROPIADOS", el ubicado en C

"EL EXPROPIANTE", el ubicado en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre Carrizal, 

Colonia Carrizal C.P. 86108, de esta ciudad. 

SÉPTIMA: Expresan las partes que en la celebración del presente convenio no existe error, dolo, 

mala fe, violencia ni vicios de la voluntad o de cualquier otra índole que pudiera invalidarlos, por 

tal motivo se obligan a estar y pasar por él en todas sus partes. 

OCTAVA: Establecen las partes que para todo lo no previsto en el presente convenio, serán 

aplicables las disposiciones establecidas en la Ley de Expropiación del Estado en vigor y sus 

correlativas. 
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NOVENA: Las partes contratantes acuerdan que para la interpretación y cumplimiento de este 

convenio, se sujetan y someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del fuero común 

establecidos en la ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. Renunciando a 

cualquier otro que por cambio de domicilio pudiere corresponderles. 

Leído que fue el presente documento por cada uno de los que en el intervienen, lo ratifican en 

todas y cada una de sus partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integran y 

al calce para constancia, a los 29 días del mes de junio del año Dos Mil Diecisiete, en la ciudad 

de Villahermosa, Tabasco. 

"EL EXPROPIADO" 	 "CONSENTIMIENTO" 

C. HIPÓLITO JIMÉNEZ ÁLVAREZ 	 C. MARÍA EUGENIA SÁNCHES QUIROGA 
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"EL EXPROPIANTE" 

     

     

     

     

      

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL 
SANTOS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DE LA SOTOP. 

LIC. SEB S 	GARCIA DE LA 
CRUZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONSULTA Y SEGUIMIENTO 

JURÍDICO 
DE LA SOTOP 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 
DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO "LOS EXPROPIADOS" EL SEÑOR HIPÓLITO JIMÉNEZ ALVAREZ Y SU 
ESPOSA LA SEÑORA MARIA EUGENIA SANCHES QUIROGA, Y DE OTRA PARTE COMO "EL EXPROPIANTE" EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL M.D.F. CRISTIAN CORONEL SANTOS, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE 
LA SOTOP, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO DE LA 
SOTOP. 
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CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 

DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO 2017; QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" EL SEÑOR ANDRÉS PÉREZ PÉREZ, Y POR LA 

OTRA COMO "EL EXPROPIANTE" EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO EN DERECHO 

FISCAL CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS, EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA UNIDAD 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA 

DE LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO; A 

QUIENES EN LO SUCESIVO Y CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES 

DENOMINARÁ "LAS PARTES". 

CONSIDERANDO 

I.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, 

emitió "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN", mismo que fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7792, el día diez de mayo del mismo año, en 

el que se establece la causa de utilidad pública e interés social, de expropiar en forma provisional 

una fracción de cada uno de los treinta y ocho predios los cuales arrojan una superficie total 

afectada de 17,629.54m2 (diecisiete mil seiscientos veintinueve punto cincuenta y cuatro metros 

cuadrados) determinada como derecho de vía para el Proyecto de Ampliación y Modernización 

de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, 

Dirección Villahermosa a Nacajuca. 

II.- Que derivado del "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN" 

de referencia, se advierte que dentro de la superficie afectada se encuentra una fracción del 
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predio rústico con superficie de 1,

, propiedad del señor ANDRÉS PÉREZ PÉREZ. 

III.- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción IV y 36 de la Ley de Expropiación vigente en el 

Estado, resulta procedente Indemnizar a la parte expropiada, desprendiéndose de los artículos 

invocados la facultad de convenir sobre el "Cuanto, Tiempo y Forma de pago"; en esa tesitura 

"LAS PARTES" realizan las siguientes: 

DECLARACIONES 

I.- Declara "EL EXPROPIADO": 

A. Que es persona física con capacidad legal para contratar y obligarse, de nacionalidad 

B. Que es propietario de pleno Derecho del predio urbano ubicado en la carretera 

Villahermosa-Nacajuca, de la Ranchería Saloya, Primera Sección, Municipio de Nacajuca, 

Tabasco, constante de una superficie de 1
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C. Que acredita la titularidad del predio descrito en el inciso inmediato anterior, mediante 

Escritura Pública 

. 

D. Que del predio descrito en los incisos que anteceden, se expropia por utilidad pública a 

favor del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción de terreno con superficie de 

189.14 M2  (Ciento ochenta y nueve punto catorce metros cuadrados), con las 

medidas y colindancias siguientes: 

 Aclarando que dentro de la fracción de terreno que 

se expropia no existen bienes distintos a la tierra. 

E. Que es sabedor del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampliación y 

Modernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, 

Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera

Villahermosa-Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su interés y

conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y para

la propia comunidad representa. 

F. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el inmueble propiedad de "EL

EXPROPIADO", está libre de cualquier tipo de gravamen y al corriente en el pago del
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impuesto predial y sobre el mismo no existe iniciado ningún juicio relacionado con 

posesiones, servidumbres, derecho del tanto, arrendamiento o cualquier otra controversia 

que limite el dominio, uso o posesión libre y pacífica de dicho inmueble. 

G. Que conoce los términos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de la 

carretera Villahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizados en el 

municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016, 

emitido por el ing. Jesús Manuel Brabata Pintado, perito valuador certificado con número 

Registro Estatal COREVAT-040; así como el avalúo específico de afectación del inmueble 

que se expropia de fecha 05 de mayo del año 2017, elaborado por el perito valuador 

mencionado, a solicitud de "EL EXPROPIANTE", 	cuya superficie, medidas y 

colindancias se describen en el inciso "D" del presente apartado. 

II.- Declara "EL EXPROPIANTE" a través de: 

A. El Maestro en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la 

celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Acceso a la Información de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de 

conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 16 fracciones II y XI, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado. 

B. Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampliación y Modernización de la 

Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa- 

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracción 

del Predio rústico descrito en la fracción 1 inciso D del capítulo de Declaraciones, 

propiedad del C. ANDRÉS PÉREZ PÉREZ, por lo que se expropia mediante el pago de la ,

indemnización correspondiente de acuerdo al avalúo específico, y conforme al plano 
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elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la 

SOTOP, documentos que se adjunta al presente convenio para que formen parte 

integrante del mismo, predio que se encuentra libre de gravámenes y limitación de 

dominio. 

C. Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, 	el Comité Técnico del 

Fideicomiso "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa" llevó a cabo la 

SEXAGÉSIMA OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizó el proyecto (FMTAB-

CDZMV-272-2016; "LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA AMPLIACIÓN DE LA 

CARRETERA VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL KM. 6+000 AL KM. 6+480) y se 

autorizó la ampliación de las metas para este proyecto. 

D. Que los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen del fideicomiso 

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa", ejercicio 2016. 

III.- Declaran las partes que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y 

manifiestan su voluntad para celebrar el presente acto, sujetándolo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las 

condiciones de la Indemnización a que tiene derecho "EL EXPROPIADO" respecto de la 

fracción de terreno expropiada del predio de su propiedad, mismo que se encuentra plenamente 

identificado en la fracción I inciso D del capítulo de Declaraciones; relativas al Cuánto, Tiempo y 

Forma del pago que deberá efectuar "EL EXPROPIANTE". 

SEGUNDA: "EL EXPROPIANTE" ofrece a "AL EXPROPIADO" la cantidad total 

como indemnización y/o 

pago total y único de la superficie expropiada establecida en la fracción I inciso D del capítulo de 

Declaraciones; las medidas y colindancias de la fracción de terreno expropiada se establecen en 
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el plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la 

SOTOP, y el monto a cubrir por concepto de indemnización es de acuerdo al avalúo específico 

que se anexa, suma total que será pagada a "AL EXPROPIADO" en el acto mismo del 

otorgamiento de escritura a que se refiere la cláusula Quinta de este instrumento. El pago será 

efectuado por "EL EXPROPIANTE" a favor de "EL EXPROPIADO", mediante cheque de caja 

debidamente expedido por institución financiera autorizada, salvo buen cobro. 

TERCERA: "EL EXPROPIADO" acepta el ofrecimiento respecto del Cuánto, Tiempo y Forma 

del pago por concepto de Indemnización en los términos descritos en la cláusula que antecede. 

Así mismo, manifiesta "EL EXPROPIADO", su conformidad expresa con la Justificación de la 

necesidad y la causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se le afecta la 

fracción del predio descrito en la fracción I inciso D del capítulo de Declaraciones, mismo que 

fue objeto del multicitado Acuerdo de Expropiación. Estando consciente que de obstaculizar la 

ejecución de la obra, "EL EXPROPIANTE" podrá hacer uso de las medidas legales 

conducentes. 

CUARTA: Convienen "LAS PARTES" que los gastos derivados del traslado de dominio, 

correrán por cuenta de "EL EXPROPIANTE. 

QUINTA: "EL EXPROPIADO" se obliga a otorgar la escritura pública respectiva a favor de "EL 

EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a no obstaculizar 

la ejecución de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y Modernización de la Carretera 

Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro Carriles, 

Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Dirección 

Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal. 

SEXTA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus domicilios los 

siguientes: 

A. "EL EXPROPIADO", el ubicado en 
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"EL EXPROPIANTE", el ubicado en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre 

Carrizal, Colonia Carrizal C.P. 86108, de esta ciudad. 

SÉPTIMA: Expresan las partes que en la celebración del presente convenio no existe error, dolo, 

mala fe, violencia ni vicios de la voluntad o de cualquier otra índole que pudiera invalidarlos, por 

tal motivo se obligan a estar y pasar por él en todas sus partes. 

OCTAVA: Establecen las partes que para todo lo no previsto en el presente convenio, serán 

aplicables las disposiciones establecidas en la Ley de Expropiación del Estado en vigor y sus 

correlativas. 

NOVENA: Las partes contratantes acuerdan que para la interpretación y cumplimiento de este 

convenio, se sujetan y someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del fuero común 

establecidos en la ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. Renunciando a 

cualquier otro que por cambio de domicilio pudiere corresponderles. 

Leído que fue el presente documento por cada uno de los que en el intervienen, lo ratifican en 

todas y cada una de sus partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integran y 

al calce para constancia, a los 29 días del mes de junio del año Dos Mil Diecisiete, en la ciudad 

de Villahermosa, Tabasco. 
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"EL EXPROPIANTE" 

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL 
SANTOS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN DE LA SOTOP. 

LIC. SEBAS IAN 	CIA DE LA 
CRUZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONSULTA Y SEGUIMIENTO 

JURÍDICO 
DE LA SOTOP. 

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 
DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" EL SEÑOR ANDRÉS PÉREZ PÉREZ, Y DE OTRA 
PARTE COMO "EL EXPROPIANTE" EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.D.F. CRISTIAN CORONEL SANTOS, TITULAR 
DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SOTOP, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE LA CRUZ, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO DE LA SOTOP. 
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CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 

DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO 2017; QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" EL SEÑOR ANDRÉS PÉREZ PÉREZ, Y POR LA 

OTRA COMO "EL EXPROPIANTE" EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

OBRAS PÚBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO EN DERECHO 

FISCAL CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS, EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA UNIDAD 

DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA 

DE LA CRUZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO; A 

QUIENES EN LO SUCESIVO Y CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES 

DENOMINARÁ "LAS PARTES". 

CONSIDERANDO 

I.- Que con fecha veintiuno de abril del año Dos Mil diecisiete, el ciudadano Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, 

emitió "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN", mismo que fue 

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7792, el día diez de mayo del mismo año, en 

el que se establece la causa de utilidad pública e interés social, de expropiar en forma provisional 

una fracción de cada uno de los treinta y ocho predios los cuales arrojan una superficie total 

afectada de 17,629.54m2 (diecisiete mil seiscientos veintinueve punto cincuenta y cuatro metros 

cuadrados) determinada como derecho de vía para el Proyecto de Ampliación y Modernización 

de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, 

Dirección Villahermosa a Nacajuca. 
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II.- Que derivado del "ACUERDO DE DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN" 

de referencia, se advierte que dentro de la superficie afectada se encuentra una fracción del 

predio rústico con superficie de 

III.- Que conforme a los artículos 2, 9 fracción IV y 36 de la Ley de Expropiación vigente en el 

Estado, resulta procedente Indemnizar a la parte expropiada, desprendiéndose de los artículos 

invocados la facultad de convenir sobre el "Cuanto, Tiempo y Forma de pago"; en esa tesitura 

"LAS PARTES" realizan las siguientes: 

DECLARACIONES 

I.- Declara "EL EXPROPIADO": 

A. Que es persona física con capacidad legal para contratar y obligarse, de nacionalidad 

B. Que es propietario de pleno Derecho del predio urbano ubicado en la carretera 

Villahermosa-Nacajuca, de la Ranchería Saloya, Primera Sección, Municipio de Nacajuca, 

Tabasco, constante de una superficie de 
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C. Que acredita la titularidad del predio descrito en el inciso inmediato anterior, mediante 

Escritura Pública 

D. Que del predio descrito en los incisos que anteceden, se expropia por utilidad pública a

favor del Gobierno del Estado de Tabasco, una fracción de terreno con superficie de

239.98 M2  (Doscientos treinta y nueve punto noventa y ocho metros cuadrados), con

las medidas y colindancias siguientes: 

. Aclarando que dentro de la fracción de terreno que se expropia

no existen bienes distintos a la tierra. 

E. Que es sabedor del proyecto de obra pública denominada "Proyecto de Ampliación y

Modernización de la Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque,

Libramiento a Cuatro Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera

Villahermosa-Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca". Manifestando su interés y

conformidad con la ejecución del mismo, en virtud del beneficio que para el Estado y para

la propia comunidad representa. 
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F. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el inmueble propiedad de "EL 

EXPROPIADO", está libre de cualquier tipo de gravamen y al corriente en el pago del 

impuesto predial y sobre el mismo no existe iniciado ningún juicio relacionado con 

posesiones, servidumbres, derecho del tanto, arrendamiento o cualquier otra controversia 

que limite el dominio, uso o posesión libre y pacífica de dicho inmueble. 

G. Que conoce los términos del "Avalúo maestro de predios ubicados en ambos lados de la 

carretera Villahermosa-Nacajuca, a partir del Proyecto 6+000 al 8+500" localizados en el 

municipio de Nacajuca, del Estado de Tabasco, de fecha 03 de noviembre de 2016, 

emitido por el ing. Jesús Manuel Brabata Pintado, perito valuador certificado con número 

Registro Estatal COREVAT-040; así como el avalúo específico de afectación del inmueble 

que se expropia de fecha 05 de mayo del año 2017, elaborado por el perito valuador 

mencionado, a solicitud de "EL EXPROPIANTE", 	cuya superficie, medidas y 

colindancias se describen en el inciso "D" del presente apartado. 

II.- Declara "EL EXPROPIANTE" a través de: 

A. El Maestro en Derecho Fiscal Cristian David Coronel Santos, que comparece a la 

celebración del presente acto, en calidad de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Acceso a la Información de la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado de Tabasco, nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador 

Constitucional del Estado de Tabasco, de fecha 1 de enero del año 2017; y de 

conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 16 fracciones II y XI, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del 

Estado. 

B. Que con motivo de la obra denominada "Proyecto de Ampliación y Modernización de la 

Carretera Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro 

Carriles, Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-

Nacajuca, Dirección Villahermosa a Nacajuca", es necesaria la afectación de la fracción 

del Predio rústico descrito en la fracción 1 inciso D del capítulo de Declaraciones, 
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propiedad del C. ANDRÉS PÉREZ PÉREZ, por lo que se expropia mediante el pago de la 

indemnización correspondiente de acuerdo al avalúo específico, y conforme al plano 

elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la 

SOTOP, documentos que se adjunta al presente convenio para que formen parte 

integrante del mismo, predio que se encuentra libre de gravámenes y limitación de 

dominio. 

C. Que en fecha 30 de diciembre del año Dos Mil Dieciséis, el Comité Técnico del 

Fideicomiso "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa" llevó a cabo la 

SEXAGÉSIMA OCTAVA sesión extraordinaria en la que se autorizó el proyecto (FMTAB-

CDZMV-272-2016; "LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DE LA AMPLIACIÓN DE LA 

CARRETERA VILLAHERMOSA-NACAJUCA DEL KM. 6+000 AL KM. 6+480) y se 

autorizó la ampliación de las metas para este proyecto. 

D. Que los recursos para realizar el pago de la indemnización provienen del fideicomiso 

"Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa", ejercicio 2016. 

III.- Declaran las partes que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y 

manifiestan su voluntad para celebrar el presente acto, sujetándolo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: "LAS PARTES" convienen que el objeto del presente instrumento es establecer las 

condiciones de la Indemnización a que tiene derecho "EL EXPROPIADO" respecto de la 

fracción de terreno expropiada del predio de su propiedad, mismo que se encuentra plenamente 

identificado en la fracción I inciso D del capítulo de Declaraciones; relativas al Cuánto, Tiempo y 

Forma del pago que deberá efectuar "EL EXPROPIANTE". 

SEGUNDA: "EL EXPROPIANTE" ofrece a "AL EXPROPIADO" la cantidad total 

omo indemnización y/o 
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pago total y único de la superficie expropiada establecida en la fracción 1 inciso D del capítulo de 

Declaraciones; las medidas y colindancias de la fracción de terreno expropiada se establecen en 

el plano elaborado por la Dirección de Supervisión y Seguimiento de Obras Especiales de la 

SOTOP, y el monto a cubrir por concepto de indemnización es de acuerdo al avalúo específico 

que se anexa, suma total que será pagada a "AL EXPROPIADO" en el acto mismo del 

otorgamiento de escritura a que se refiere la cláusula Quinta de este instrumento. El pago será 

efectuado por "EL EXPROPIANTE" a favor de "EL EXPROPIADO", mediante cheque de caja 

debidamente expedido por institución financiera autorizada, salvo buen cobro. 

TERCERA: "EL EXPROPIADO" acepta el ofrecimiento respecto del Cuánto, Tiempo y Forma 

del pago por concepto de Indemnización en los términos descritos en la cláusula que antecede. 

Así mismo, manifiesta "EL EXPROPIADO", su conformidad expresa con la Justificación de la 

necesidad y la causa de utilidad pública de la medida provisional, por lo que se le afecta la 

fracción del predio descrito en la fracción 1 inciso D del capítulo de Declaraciones. mismo que 

fue objeto del multicitado Acuerdo de Expropiación. Estando consciente que de obstaculizar la 

ejecución de la obra, "EL EXPROPIANTE" podrá hacer uso de las medidas legales 

conducentes. 

CUARTA: Convienen "LAS PARTES" que los gastos derivados del traslado de dominio, 

correrán por cuenta de "EL EXPROPIANTE. 

QUINTA: "EL EXPROPIADO" se obliga a otorgar la escritura pública respectiva a favor de "EL 

EXPROPIANTE", conforme a la cláusula SEGUNDA del presente Convenio y a no obstaculizar 

la ejecución de las obras derivadas del "Proyecto de Ampliación y Modernización de la Carretera 

Villahermosa-Nacajuca Tramo 3: Villahermosa-Entronque, Libramiento a Cuatro Carriles, 

Cadenamiento del km. 5+944.40 al km. 6+881.52 Carretera Villahermosa-Nacajuca, Dirección 

Villahermosa a Nacajuca, permitiendo el acceso de forma libre y pacífica al personal. 

SEXTA: Para los efectos de este documento, las partes señalan como sus domicilios los 

siguientes: 
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"EL EXPROPIADO", el ubicado en 

"EL EXPROPIANTE", el ubicado en Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara 3306, Torre 

Carrizal, Colonia Carrizal C.P. 86108, de esta ciudad. 

SÉPTIMA: Expresan las partes que en la celebración del presente convenio no existe error, dolo, 

mala fe, violencia ni vicios de la voluntad o de cualquier otra índole que pudiera invalidarlos, por 

tal motivo se obligan a estar y pasar por él en todas sus partes. 

OCTAVA: Establecen las partes que para todo lo no previsto en el presente convenio, serán 

aplicables las disposiciones establecidas en la Ley de Expropiación del Estado en vigor y sus 

correlativas. 

NOVENA: Las partes contratantes acuerdan que para la interpretación y cumplimiento de este 

convenio, se sujetan y someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del fuero común 

establecidos en la ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. Renunciando a 

cualquier otro que por cambio de domicilio pudiere corresponderles. 

Leído que fue el presente documento por cada uno de los que en el intervienen, lo ratifican en 

todas y cada una de sus partes firmando de conformidad al margen de las hojas que lo integran y 

al calce para constancia, a los 29 días del mes de junio del año Dos Mil Diecisiete, en la ciudad 

de Villahermosa, Tabasco. 

"EL EXPROPIADO" 

C NDRÉS PÉREZ PÉREZ 
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"EL EXPROP ANTE" 

M.D.F. CRISTIAN DAVID CORONEL 
SANTOS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DE LA SOTOP. 

LIC. SEBASTIAN GARCIA DE LA 
CRUZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONSULTA Y SEGUIMIENTO 

JURÍDICO 
DE LA SOTOP.  

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, DERIVADO DEL ACUERDO DE 
DECLARATORIA PROVISIONAL DE EXPROPIACIÓN PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 7792, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE COMO "EL EXPROPIADO" EL SEÑOR ANDRÉS PÉREZ PÉREZ, Y DE OTRA 
PARTE COMO "EL EXPROPIANTE" EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL M.D.F. CRISTIAN CORONEL SANTOS, TITULAR 
DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SOTOP, Y EL LIC. SEBASTIÁN GARCÍA DE LA CRUZ, JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO DE LA SOTOP. 
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