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GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO,
A SUS HABITANTES, SABED:

Que el H. Congreso del 'Estado se ha ~ervido dirigirme lo siguiente:

El H. XLV Congreso del Estado Ubre y Soberano de Tabasco, en uso de la facultad que
le confiere el artículo 6e, fracción VI; de la Constitución Política Local, llenados los requisitos que
exige el artículo 155 de la propia Constitución, y

.~. CONSIDERANDO: Que por Decreto No. 355 bis, expedido por el H. Congreso local con
fecha 30. de junio del año de 1964, publicado en el Periódico Oficial No. 2275 de fecha 8 d@..,
julio del referido año, se reforma el artículo 50 de la Constitución Política del Estado, estableciendp
que él dio 27 de febrero de cada año, con excepción del que corresponda al año en que tome posesión
del cargo, el Gobernador de! Estado concurrirá al Congreso y rendirá a la Legislatura un infor-
me acerca de la situación que guarden los diversos ramos de la administraciqn pública, dispo-
niéndose a la vez que de la gest,ión administrati va realizada en los últimos 10 meses informará
al Cóngreso el día 20 de noviembre del año respectivo;..

.1 .
CONSIDERANDO: Que el perfecc,ionamiento de, los medios de comunicación y de difusión ha

hecho posible que el pueblo esté coñstantemente informado del estado que guardo la adminis-
trac::ión pública;

CONSIDERANDO: Que el cumplimiento de la disposición Constitucional citada en el Pri-
merConsiderando ocasiona fuertes erogaciones anualmente al Erario del Estado, las cuales se
reaucirían al reformarse el Artículo 50 de la Constitución Política Local y establecer que el
C. Gobernador Constitucional del Estado, rendí rá su informe de Gobierno ante el H. Congreso
cada dos años, por lo que ha tenido a bien expedir el siguiente:

Decreto Número 691

ARTICULO UNICO.__Se reforma el artículo 50 de la Constitución Política del Estado de
Tabasco, para quedar redactado en los siguientes términos:

"Art..50_-Cada dos años el, Gobernador Constitucional del Estado concurrirá anté el
Congreso (J~hdir un informe acerca de la situación que guarden los diversos ramos de la Ad~,
h1inistradón Pública. Este informe se rendirá el día. 27 de febrero de cada bienio, a excepción
del último año de la gestión administrativa en que deberá informar sobre la labor de la admi.
n)stración púbiica en íos últimos 10 meses del sexenio; señalándose para tol_ efecto el día 2Q
qe_,noviembre del año _réspedivo.

(Sigue a la Vuelta)



PAGINA DOS PERIODICO OFiCiAL

T R A N S I T OR [ OS

ARTICULO PRIMERO.-EI informe relativo a la situación de la Administración Pública,
por lo que se refiere al período comprendid0 del 27 de febrero de 1967 a la fecha del presente
Decreto, será rendido en el informe del bienio co;respondiente a los años de 1967 a 1969, el
día 27 de febrero de este último año, y por lo que respecta al período compre~dido del 27 dQ
febrero de 1969 al último año del ejercicio constitucional, será rendido el 20 de noviem-
bre de 1970.

ARTICULO SEGUNDO.-Este Decreto comenzará a surtir sus efectosl~gales desde 1.. fe~
cha de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en el Salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Villahermosa,Capl-
tal del Estado de Tabasco, a los quince días del mes de febrero del año de mil novecientos se-
senta y ocho._Dip. Leoniaes de los Santos Cruz, Presidente.-Profra. otga López de González,
Dip. Secretario._Rúbricas.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Expedido en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Villahermosa, Capital del
Estado de Tabasco, q los quince días del mes de febrero del año de mil novecientos sesenta y
ocho.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,

LIC. RUBEN DARIO VIDAL RAMOS.

AJ"lSOS DE
C. RECEPTOR DE RENTAS.

-Presente'. .

En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley
de Hacienda vigente en el Estado, tengo 0- bien
informarle que con fecha de hoy quedó total
mente Clausurado al público en general el giro:
"Lonchería con venta de refrescos embotella~
dos" ubicado en la calle Manuel Buelt,a Núm. 2
y denominado "Mi ConchitaJ/, mismo quegíraba
a nombre del C. Andrés Sánchez Mo/linedo, y
que procedo de esta manera por convenir así a
los intereses económicos.

.

Por consiguiente le suplico ordenar a quien
corr,esponda llevar a cabo las anotaciones de rí-

. goren los documentos correspondientes; en la in~
teligencia de que dicho 9ir9. queda al corriente
en sus pagos mensuáles a esa Dependencia de su
digno cargo.

A ten t a m e n t e.
Teapa, Tab., a 22 de diciembre de 1967.

Ramón Maltíne::.. Chanona.
(Albacea en laSucc. Intest.>

EL GOBERNADOR CONSTTL. DEL ESTADO,

MANUEL R. MORA.

e LA US UR A
C. RECEPTOR DE RENTAS.
Presen"te.

En cumplimiento a lo dispuesto por la ..Ley
de Hacienda vigente en el Estado, me permito co
municarle que con fecha 30 de Sep. del corriente
año dejé Clausurado al público en general el gi
ro: "Expendio de ropa hecha" que tenía eSfable
cido en la Casa. marcada con el Núm. 30 de la
calle Gregario MéndeiZ de esta localidad, por con
venir asi a mis intereses. Dicho establecimiento lo
inscribí en esa Oficina de su digno cargo con fe-
cha 24 de julio también del presente año.

POT.consiguiente le suplico ordenar a quien
corresponda darle de baja a la tarjeta cuenta Núm.
TEAA46 que es en la que se encuentra amparado.

Teapa, Tab., a 3 de noviembre de 1967,

luz Trujillo de Marcín.
TUPL-280101.
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Departamento de- Asu.ntos Agrarios y Colonización
lico,
ente
), el
. de
iem-

V 1ST 0 para resolver en definitiva eJ expedien
te de ampliación de ejidos solicitada -por v~inos
del poblado "BUENA VISTA DE TAMULTE DE
LA SABANA" (SECCION ESCOBAS), Municipio
de! Centro, del Estado de Tabasco; y

,f.~ RESULTANDO PRIMERO-:--Por escrIto de

fecha 10. de noviembre de 1951, vecinos del po-
blado de que se trata solicitaron del Gobernador
del Estado ampli~Ción de ejidos, en virtud de las
que poseen les son ,insuficientes para satisfacer

sus necesidades económicas. Turnada la solicitud
a la Comisión Agraria Mixta, este organismo ini-
Ció e! expediente respectivo y pidió la publica-
é;ón que apareció en el Periódico Oficial del Go-

bierno del Estado de fecha J7 de noviembre del
mismo año surtiendo efectos de notif.icación; la
diligencia censal se llevó a cabo el 20 de abril
de 1953, habiérndose listado 90 capacitados; una
vez terminado el estudio de las fincas afectables,
emitió su diCtameríel 20 de abril de 1961 y lo
sometió <J la consid"eración del Gobernador f;l'el Es
todo, quien' el-22 del mismo mes y año dictó su
fallo, dotando al poblado, por concepto de amplia
ción. conu!1a .superficie de 217 20.00 Hs; deterre
nos de temporaV que se' tomarón íntegramente de
los de propiedad de la Nación, destinóndose...
J0.00.00 Hs. para la zona urbana 10.00,00. hs. po
re la parcelél escolar y las J97.20.00 Hs. restan-
tes,' paro usos. colectivos de los 90 capacitados.
La posesión provisional se ejecutó el 23 de junio
de 1961. _

:apl-
se~

¡Iez,

del
o y

..Ley

'0 co
¡ente

:!I gi
:able
le lo

con
to lo
1 fe-

RESULTANDO SEGUNDO.-De los antece-
dentes consta que efectivamente SOn 90 los ca-'
pacitados que deben servir de base a esta resolu-
ción y que dentro del radio lega; los terrenos pre~
ferentemente afectables son los de propiedad de
la Nación, que pueden contribuir con 217.20.00
Hs. para la 'ampliación que se estudia.

Con los. elementos anteriores; el H. Cuerpo.
Consultivo Agrario emtió su dictamen en el sen,..
tidó de esta resolución; y

uien
lúm.
ado.

CONSIDERANDO PRIMERO._ El derecho
del núcleo peticionario para ser dotado de tierras,
ha quedado demostrado al comprobarse que en el
mismo radican SO capa~itados en materia agraria
que carecen de las tierras indispensables para sa~
tisfacer sus necesidades económicas.

CONSIDERANDO S;EGUNDO.-Atendiendó a
que los terreno~ '" preferentemente' afectables son
los de propiedad 'de la Nación; atendiendo, asi.

mismo, a la extensión y calidad de sus tierras y
las demós circunstancias que en el presente caso
concurren, procede fincar en dichos terrenos la
ampliación definitiva a favor de los vecinos del
pób!ado ¡}BUENAVISTA DE TA/v\ULTE DE LA

SABANA", (SECCION ESCOBAS), Municipio del
Centro, del Estado' de Tabasco, con una superficie
de- 217.20.0Q Hs. de terrenos de temporal, de las
cuales J0.00.00 Hs. serón destinadas a la zona
urbana; 10.00.00 Hs. para la parcela escolar y
197.20.00 Hs. poro usos colectivos de los SO ca-
pacitados que arrojó el censo.

Los capacitados que sirven de base a esta
íesolución, son los siguientes: J.-Nicolás Her-
nández Sánchez, 2.-Vidal Hernóndez Martínez,
3.-Alvaro Hernóndez Pérez, 4 José Hernán~
dez .Pérez, 5._Fernando Pérez López, 6._Teri-
bio Pérez Hernóndez, 7._Eulalio Pérez Hernán~
dez, S.-Carlos pérez Hernóndez, 9.-Lucas Pérez
HernórKIez, 10.'-,--José Martínez Pérez, 11~.César
Martínez Pérez, 12:-Agustín Martínez Pérez,
13.-Macedonio Hernóndez Damián, 14 ;¡Yi<!to-
rino Hidalgo Martínez, 15.-Arcadio Pérez Agui~
lar,' 16;-Agustín Pérez Romero, 17.-Fernan-
do Pérez Romero, lS.-FQustino Pérez Rom~ro; 19
.-Jesús Pérez Romer~, 20.-Rafael Pérez Rome
ro, 2 J .-MarceJinqRoniero Damiéfn, 22 'osé'Ro
mero Sosa, 23.~Guadalupe Romero Sosa, 24.-
Nicolós Vózquez Hemóndez, 25.- Tomós Romero
Sosa, 26.-Candelario Romero, Daf)1ié¡n, 27 .~Fe~
lítitos Romero Domión, 28 AHonsQ Romero~Mar
tínez, 29.-$imóri Pérez Nbtario¡30.--Af1gel
Pérez Cruz, 31 :.José dé la Cruz I'érez, 32._
Luis Cruz Cruz, 33.-Rosendo Cruz Hernóndez,
34.-Efraín Cruz Hernández, 35.-Heriberto Her
nández Magaña, 36._ Trinidad de la Cruz Valen-
cia, 37 Arturo de la Cruz Acosta, 3S.-Roberto
Cruz Acósta,B9.-Esteban Cruz Hidalgo, 40.~
José Aguílar Reyes,4T.-CrescencioPérezHernón
dez, 42.__Car.1delario Cruz Hernández, 43.-Fi-
del Cruz Gómez, 44._Francisco Cruz Gómez,
45.~AntonioCruz Gómez, 46.-Liborio Pérez
Olón, 47.-Bernardo Pérez d~la Crúz,> 4S..TVi
cente Pérez Olón, 49.-:-Pas<:ual Pérez Hid.a1go,
50.-Ciro Pére!z: Olón, 51.-Baucci'elio Cruz'Her-
nóndez, 52,_FTotentino Cruz Hemóndez, 53.__
Co~cepción Cruz Hernóndez, 54.~EIi$eo . Cruz
AguiJar, 55.~Heriberto Rometo Agl,..lirre, 56.--1,
Adón Martínez, 57.-Benito Péréi Romero, 58.-:---,
Honorato Romero Damión, 59.-Pedro ROfI)y~o.
sa, 60.-+-Bartolo.CruzMorales,61.~I}.' "

. .- ,.
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cy Moroles¡ 62.-Fausto Regil Hernández¡ 63.-
Ba/tazar Regil Hernández¡ 64._Andrés Hernón-
dez Hernández¡ 65 1orge Carreta González¡ 66.
-Héctor Gorda Sánchez¡ 67.-Pantaleón García
Santos¡ 68.-Florent.ino Montero Morales¡ 69.-
Ladislao Morales Regil¡ 70._Felipe Morales Regil¡
71.-Víctor Morales Regil¡ 72.-Domitilo Jeróni~
mo Hernández¡ 73.-Perfecto Jerónimo Hernán-
dez¡ 74.-Francisco Jerónimo Herná':1dez¡ 75.-

Pedro Jerónimo Hernández¡ 76.-Pedro Regil Cor
dero¡ 77._LuisRegil Morales¡ 78.-Domingo Re-
gii Cordero¡ 79 Justino Regil Cordero¡ 80 Jo-
sé Regil Morales¡ 81.-Agricol Regil Díaz¡ 82.-
Santos Regil Morales¡ 83.-Anatolio Regil Mora~
les¡ 84.-Amalio Regil Cordero¡ 85.:-Florentino
Regil Cordero¡ 86.-Ramón Jiménez Bautista¡ 87.
-Reyes Hernández Valencia¡ 88.-Ricardo Her-
nández Ovando¡ 89.-Froncisco Morales Ramón y
90.-Salvador Morales Sosa.

Por lo expuesto y de acuerdo con el impera~
tivo que al 'Ejecutiyo de mi cargo le impone la
fracción X del Artículo 27 Constitucional y con
apoyo además en los artículos 50¡ 51¡ interpretado
en sentido contrario¡ 52¡ 59¡ 61¡ 62¡ 80¡ 81¡ 30.
transitol'1io y demás relativos del Código Agrario
vigente se resuelve:

PRIMERO.--Se confirma el fallo del Gober-
nador del Estado de fecha 22 de abril de 1961.

SEGUNDO.--Se concede a los vecinos soli-
citantes del poblado IIBUENAVISTA DE TAMUL
TE DE LAS SABANASII (SECCION ESCOBAS) ¡

Municipio del Centro¡ del Estado de Tabasco¡ por
concepto de ampliadón de ejidos¡ una superficie
total de 217.20.00 Hs. DOSCIENTAS DIECISIETE
HECTAREAS VEINTE AREAS de terrenos de la
Nación¡ destinándose 10.00.00 Hs. DIEZ HECTA
REAS para la zona urbana del poblado; 10.00.00
Hs DIEZ HECTAR'EAS para la parcela escolar y
jas 197.20.00 Hs~ CIENTO NOVENTA Y SIETE
HECTAREAS VEINTE AREAS¡ para colectivos de
los 90 capacitados.

La anterior superficie se localizará de acuer-
do con el plano aprobado por el Depéjrta mento'
de Asuntos Agrarios y Colonización y pasará a po
dar del poblado beneficiario con todas sus accesio
nes¡ usos¡ costumbres y servidumbres.

TERCERO.-AI ejecutarse la' presente resolu
ción¡ deberán observarse las prescripciones conte~
nidos en los artículos 111 y 112 del Código Agro-

ri" Vigente y en cuanto a la explotación y apro~
vechamiento de las tierras¡ se sujetarán a lo dis-
puesto por el artículo 206 del citado ordenamien

to y q los reglamentos sobre material instruyéndo-
se ampl¡iamente a los ejidatados acerco de sus obli
gaciones a este respecto.

CUARTO.- Publíquese la presente resolu-
ción en el IIDiario Oficial¡¡ de la Federación y (:n
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Tabasco¡ e inscríbase en el Registro Agrario Na-
cional y en el Regi~tro Público de la propiedad¡
para los efectos de ley; notifíquese y ejecútese.

DAD A en el Palacio del Poder Ejecutivo
de la Unión¡ en México¡ Distrito Federal¡ a los
ve.intidós días del mes de Febrero de mil nove~
cientos sesenta y dos.

ADOLFO LOPEZ MA TEOS.-,-Rúbrica.- Pre~
sidente Constitucional de los Estados Unidos Me-
xicanos.-CUMPLASE.-ROBERTO BARRIOS CAS-
TRO.-Rúbrica Jefe del Departamento de Asun
tos Agrarios y Colonización.

Es copia de su original¡ c:uya fidel,idad certifico.

Sufragio Efectjvo. No Reelección.

México¡ D. F. 12 de mar~o de 1962.

El Secretario General de Asuntos Agrarios.
Arcadio Noguera Vergara.-f'irmádo.

CERTIFICO: Que la presente es copia fiel saCa-
.

da de la copia de su original que
obra glosado en el expediente re$~
pectivo y que tuve a la vista.

El Delegado del Depto. Asuntos Agrarios.
y Colonizad6n.

Ing. HéctoÍ' Manuel Rico Sáen'S.

AVISO DE CLÁUSURA

C. RECEPTOR DE RENTAS.
Presente.

, .

En cumplimiento a lo diSpq~to por la Ley
de Haciendo vigente en el Estado; hago saber 8

.

mi clientela y público en general¡ qúe con esta
fecha 10. de enero de 1967¡ dejé Clausu-
do mi gi ro mercanti I ubicado en la - Ranchería
IIManuel Bueltall Teapa¡ Tab-.

Lo que hago de su conocimiento para 11')&
fines correspondientes.

Teapa¡ Tab.¡ a 14 de enero de 1967.

Mo.ría J. P:ri~o Falc6n. ",;¡o¡._._
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