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ÉL PLENO DEL IN S TITU TO  TA B A S Q U EÑ O  DE TR A N SPAR EN CIA Y  A C C E S O

A  LA  INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTA D O , CO N  FUNDAM ENTO EN LAS 

FA C U LTA D E S  CONFERIDAS POR LOS DIVERSOS NUM ERALES 4 BIS, 

FRACCIÓN VI, DE LA CO N STITUC IÓ N  PO LÍTICA DEL ESTA D O  LIBRE Y  

SO BER A N O  DE TA B A S C O ; 38, 39 Y  45 FRACCIONES I, XXIX, XXX, XXXVI Y  

XXXVIII DE LA  LE Y  DE TR ANSPAR EN CIA Y  A C C E S O  A  L A  INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ES TA D O  DE TA B A S C O  V IG E N TE EN EL ESTA D O ; 22 

FR ACCIO N ES I, II, XIII Y  XV DEL R EG LAM EN TO  INTERIOR D EL IN STITU TO  

TA B A S Q U E Ñ O  DE TR ANSPAR EN CIA Y  A C C E S O  A  LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, EM ITE EL A C U ER D O  POR EL C U A L “SE AUTO R IZA L A  

SUBSTA N C IA C IÓ N  DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN DE LOS S U JE TO S  

O BLIG AD O S, CON M OTIVO DE LA INCIDENCIA GENERADA A L  SISTEM A 

IN FO M EX-TABASC O , POR LA EN TRAD A EN VIGO R  Y  PU ESTA  EN LÍNEA DE 

LA  P LA TA FO R M A  NACIONAL DE TR A N SP A R EN C IA ”, EN VIRTUD DE LO S 

SIG UIEN TES:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que con fecha cuatro de mayo del 2015, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
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Pública, misma que en su artículo transitorio octavo, se estableció qué los Sujetos  ̂

Obligados se incorporarán a la Plataforma Nacional dé Transparencia, en los 

términos que establezcan los lincamientos referidos en la fracción VI del artículo 

31 de la Ley General.

SEGUN D O . Que con fecha cuatro de mayo del 2016, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, los Lineamientós para la Implementación y Operación de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, ios cuales en términos de su artículo 

Primero, tienen por objeto, establecer las reglas de operación de la Plataforma

Nacional de Transparencia, que garanticen su estabilidad y seguridad, 
promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los sistemas

que conforman dicha Plataforma para los usuarios, garantizando en todo momento 

los; derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados, siendo dicho cuerpo.normativo de observancia 

obligatoria y de aplicación general para ios Organismos Garantes y Sujetos 

Obligados en toda la República.

TER C ER O . Que el artículo Vigésimo cuarto, fracción I de los Lineamientós para la 

Implementación y Operación de la Plataforma Nacional dé Transparencia, señala 

que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 'Información y Protección 

de Datos Personales, será el responsable de la administración géneraf ba la 

, Plataforma Nacional y entregará a cada organismo garanta una cuenta da usuario 

que permita la configuración y administración de cada uno de los sistemas, que 

conforman la Plataforma Nacional. . ,  r .

• ■ í  ■ ■ ■ •1

..CUARTO. Que en términos del Articulo 4 bis de la Constitución Política del Estado -
n . . .  i  . '.

de Tabasco, y el artículo 38 de la Ley de Transparencia y  Acceso a la-lnfoi^adiór^ ^ ’ i 

Pública, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso, a la lnfóimación 'V 

Pública, es un órgano autónomo .especializado, imparcial y,colegiado, dotado d é > 

plena autonomía técnica, jurídica, de gestión y presupuestaria, boh personalidad 

jurídica y. patrimonio propio, y que tiene facultades para hacer cumplir á los sujetos > v 

obligados y sancionar la inobservancia de las disposiciones jurídicas en 'materia de A 

acceso a la información pública.' * '  ;  ̂ j ^
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QUINTO. Que con fecha 15 de diciembre de dos mil quince, se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el Decreto por. el que se expide la Ley de 

Transparencia y Acceso á la Información Pública del Estado de Tabasco.

S E X TO . Que el artículo 1o de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información'

Pública del Estado de Tabasco, establece que dicha Ley es de orden público y de 
aplicación en todo SI Estado en materia de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y tiene por objeto establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar el derecho a la información en'posesión de los 

Sujetos Obligados que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de 

autoridad en el orden estatal o municipal.

SÉPTIM O. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información* Pública del 

Estado de Tabasco, en su numeral 45, fracciones I, XXIX, XXXVI, y XXXVIII, 

señalan como atribución del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, la de interpretar y vigilar el cumplimiento de la Ley 

General, la presente Ley y los demás ordenamientos que le resulten aplicables 

para su exacta observancia, expedir su reglamento interior y demás normas 

internas de funcionamiento, dictar las medidas necesarias para el mejor 

funcionamiento del Instituto y las demás que le confiera esta Ley y. otras 

. disposiciones aplicables. •

O C TA V O . Que el artículo 22, fracciones I y II del Reglamento Interior del 

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la información Pública, 

dispone que corresponde al Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, establecer los criterios-de interpretación de la \  

Ley y las demás normas o lineamientos que de ella deriven, así como aprobar
<

los acuerdos necesarios para normar el funcionamiento interno del Instituto.

N O V EN O . Que en sesión Extraordinaria de Pleno celebrada el veintitrés de 

mayo de dos mil diéciséis, y en virtud del hecho público y notorio de que la 

Plataforma Nacional de Transaprencia, al inicio de su puesta en marcha 

presentó diversas dificultades a las personas para el correcto ejercicio de su
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Derecho Humano de. Acceso a la Información Pública y, a los Sujetos

Obligados para la debida tramitación de las solicitudes de información pública 
que se les formulan, así como la petición realizada vía electrónica por el área

de tecnologías del Instituto Nacional de Transaprencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de. Datos Personales, por la cual solicitaron el 

reestablecimiénto del registro de usuarios y de substanciación de solicitudes de 

información en el Sistema Infomex-Tabasco, mismo que había quedado 

deshabilitado como requisito técnico necesario para la implementación, 

funcionamiento y puesta en marcha de la Plataforma en comento, el Pleno de 

este Órgano Garante acordó reestablecer el registro de usuarios y la 

substanciación de solicitudes de información a través del Sistema Infomex- 

Tabasco, y con ello garantizar en el Estado de Tabasco, el Derecho Humano, 

de Acceso a la Información Pública, consagrado en los artículos 6o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; mientras se 

establecía el correcto y normal funcionamiento de la Plataforma Nacional de 

Transparencia por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso, a la 

Información Pública y Protección dé Datos Personales, en su carácter de 

administrador de la misma, quedando suspendidos los términos procesales 

respectivos de las solicitudes y recursos presentados a los Sujetos Obligados 

en la entidad, Ipon motivo de la püesta en marcha de la Plataforma Nacional, en 

tanto se normalice la operatividad de la misma.

D ÉCIM O . Que en sesión Ordinaria de Pléno celebrada el catorce de 

septiembre de dos mil dieciséis, se informó por parte del Comisionado Oscar 

Mauricio Guerra Ford, que la inconsistencia que había presentado la 

Plataforma Nacional de Transparencia había quedado solucionada, solicitando 

a su vez la interconexión a la Plataforma Nacional, estableciéndose Ja misma v  

con el sistema Infomex-Tabasco de manera paralela. •/'

DÉCIM O PRIM ERO. Que mediante el escrito que contiene el dictamen técnico 

de fecha tres de enero del año en curso, signado por el Titular de la Unidad de
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Tecnologías de la Información y Comunicación de este ÓFgano Garante,
i

relativo a la substanciación de recursos de revisión interpuestos por medio del 

Sistema Infornex-Tabasco durante el periodo del 30 de abril al 09 de diciembre 

de 20Í6, debido a una incidencia técnica, la cual coincidió con la entrada en 

vigor y puesta en línea de la Plataforma Nacional de Transparencia, pues en 

esas fechas el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, en su calidad de administrador de 

dicha Plataforma accedió a los servidores de este Órgano Garante para poder 

generar las adecuaciones necesarias a los Web Services que instalaron para 

interconectar la Plataforma Nacional de Transparencia con el Sistema Infornex- 

Tabasco, siendo éste último administrado por este Órgano Garante; señalando 

que derivado del mantenimiento efectuado en él mes de diciembre al Sistema 

Informex-Tabasco, se detectó la incidencia en comento relacionada con la falta 

de asignación de 126.recursos de revisión, determinando que faltaba una línea 

del código de programación con la cual el. sistema asigna a un usuario los 

recursos antes referidos, correspondiendo a los siguientes folios del Sistema:

Foiio Fecha Registro Folio
SoHdtud Solicitante-. Sujeto Obligado Qué interpone Qué Pregunta '  v

RS00011316 30/04/2016 06:50 460316
Los Aseando 
Gobierno Los 
Ascencio

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE JALAPA, 
TABASCO

Por medio de la presente me dirijo a 
las Autoridades correspondiente 
pera realizar las acciones 
correspondientes al no contestar la 
solicitud via Infomex con el número 
de folio 00460316, el cual no ha'sido 
contestado en tiempo y forma, 
causando esto una viola de manera 
directa a los derechos acerca del 
acceso a la información pública.

Solicito el curriculum vitae del 
director de Finanzas

RS00011416 04/05/2016 16:17 472116 Javier Herrera 
Escamilla

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS, TABASCO

No dio contestación a la solicitud

SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE 
LA CUENTA PÚBLICA DEL CIERRE 
F15CAL2015, DE LOS MESES DE 
ENERO A DICIEMBRE CON TOOOS 
SUS ANEXOS

RS00011516 04/05/2016 22:34 422916 María Hernández 
Hernánde

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS. TABASCO

recurso de revisión ya que ei sujeto 
obligado no me entrega la 
información solicitada

Copia en versión electrónica del 
Curriculum Vitae de cada uno de /; 
los regidores de ese 
Ayuntamiento, incluyendo ai 
presidente Municipal

RS00011616 04/0S/2O16 22:35 491916
María Hernández 
Hernánde

SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES

recurso de revisión ya que el sujeto 
obligado no me entrega la 
información solicitada

Copia en versión electiónk.i Huí 
listado nominal de concf.lDitmlos 
de taxis Vigentes en el estado de 
Tabasco durante el periodo <!<•! 
año 2010 al año 2016, dcsKÍos.ido 
por años y nombre de la persona 
física o representante legal, en 
caso de las personas morales, que 
ostenta dicha concesión.
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Fallo Pecha Registro Folio
Solicitud Solicitante Sujeto Obligado Qué interpone Qué Pregunta '

RS00011716 04/05/2016 22:36 492216 Mirla Hernández 
Heminde

SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES

recurso de revisión ya que el sujeto 
obligado no me entrega la 
información solicitada

Copia en versión electrónica dd 
listado nominal de concesionarios 
de transporte público que tenia 
registrado esa dependencia 
durante el período del ano 2010 al 
alto 2016, desglosado por afta* y 
nombre de la persona física o 
representante legal, en caso de las 
personas morales, que ostenta 
dicha concesión.

RS00011816 04/05/2016 2237 492316 María Hernández 
Hemánde

SECRETARÍA de 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES

recurso de revisión ya que el sujeto 
obligado no me entrega la 
información solicitada

Copia en versión electrónica dd 
listado nominal de concesionarios 
de taxis Vigentes en el estado de 
Tabasco durante el periodo del 
afio 2010 al alio 2016, desglosado 
por afias y número de unidades 
que amparan chicas concesiones

RS00011916 04/05/2016 2237 492516 María Hernández 
Hemánde

SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES

recurso de revisión ya que el sujeto 
□blifado no me entrega la 
información solicitada

Copla tn versión electrónica dal 
listado nominal de concesionarios 
de transporta público que tenia 
registrado esa dependencia 
durantt el periodo del afio 2010 al 
afio 2Q16, dasglosado por años y 
número de unidades que amparan 
chicas concesiones

RS00012016 06/05/2016 2133 437216
Francisco
Hernández
Hernández

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
HUIMANGUILLO, 
TABASCO

recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada

Copia en versión electrónica de los 
documentos por medio del cual 
los'actuales Directores de ese 
Ayuntamiento dan por recibido su 
remuneración mensual percibida 
durante el mes dé enero, febrero y 
marzo, del 2016

RS00012U6 16/05/2016 1938 527316

Centro de 
Estudios Socio 
Económicos de 
Tabasco

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE CENTLA, 
TABASCO

Solicité conocer todos los oficios 
firmados y/o girados por la G 
Gabriela del Carmen López Sanlucas, 
presidenta municipal de Centli, 
durante el mes de febrero del alio 
2016. Y no me entregaron nada.

Solicito conocer todo! los oficios 
firmados y/o girados por la C  
Gabriela del Carmen López 
Sanlucas, presidenta municipal de 
Centta, durante el mes de febrero 
del afio 2016.

RS0001Z216 17/05/2016 1337 541216
Alberto Pérez 
López

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
MACUSPANA.TABASCO

No dió respuesta a mi solicitud en los 
plazos ordenados por la ley de 
transparencia. Exijo la respuesta 
como mi derecho a la información 
publica.

.Solídto el acuerdo d acta realizado 
entre el c. Isidoro Espinosa 
Hemóndez y «1 h. ayuntamiento 
de Macuspana, con motivo del 
acuerdo Bevado a cabo en al i 
tribunal de conciliación y arbitraje \ 
por el expediente laboral donde el ' 
c  Isidoro espinosa Hernández % 
demanda al ayuntamiento de 
Macuspana por despido 
injustificado.

RS00012316 17/05/2016 1339 541316
Alberto Pérez 
lópez

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
MACUSPANA, TABASCO

No dió respuesta á mi solicitud en los 
plazos ordenados por la ley de 
transparencia. Exijo la respuesta 
como mi derecho a la información 
publica.

Solicito el número de expediente 
donde el c. Isidoro Espinosa 
Hernández demanda al 
ayuntamiento de Macuspana por 
despido Injustificado.

RS00012416 17/05/2016 14:02 541416
Alberto Pérez 
López

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
MACUSPANA, TABASCO

No dió respuesta a mi solicitud en los 
'plazos ordenados por la ley de 
transparencia. Exijo la respuesta 
como mi derecho a la información . 
publica.

Solicito en versión publica copia 
espantada del laudo laboral donde 
el c. Isidoro Espinosa Hernández 
ganó la demanda laboral en contra 
del h. ayuntamiento de 
Macuspana. -|

RS00012516 18/05/2016 0937 541616 Alberto Pérez 
López

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
MACUSPANA, TABASCO

No dio respuesta a mi solicitud en los 
plazos ordenados por le ley de 
transparencia. Exijo la respuesta 
como mi derecho a la Información 
pública.

Solicito el acta o acuerdo Nevad» a 
cabo en el tribunal de conciliar lón 
y arbitraje donde el ayuntamiento 
de Macuspana la hace el pago ilvl 
laudo a favor de Isidoro Esplntna 
Hernández.

RS000X2616 19/05/2016 19:11 
*

525816
Eloísa Cárdenos 
Perez

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE JALAPA, 
TABASCO

No obtuve ninguna respuesta por 
parte del sujeto obligado.

Nombre con puesto que ocupa y 
sueldo que devenga de todo al 
personal que labora en el Dir 
municipal.

RS00012716 19/05/2016 19:13 525916
Eloísa Cárdenas 
Perez

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DEJALPADE 
MENDEZ, TABASCO

No obtuve ninguna respuesta por
parte del municipio.

Nombre con puesto que ocupe Y 
sueldo que devenga de todo »l 
persona! que labora en el DIF 
municipal.
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Folio Pacha Registro Folio
Solicitud

Solicitante Sujeto Obligado Qué interpone
: \  

Que Pregunta '

RS00012816 19/05/2016 19:15 526016
Eloísa Cardonas 
Perez

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE JONUTA, 
TABASCO-

El municipio de Jonuta no contestó 
mi solicitud de información. P

Nombre con puesto que ocupa y 
sueldo que devenga de todo el 
personal que labora en el Dlf 
municipal.

RS00012916 26/05/2016 08:16 575716
agaptto
melórques

INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD DEL ESTADO 
DE TABA5CO

el sujeto obligado me niega la
información solicitada

solicito me informe en cuanto al 
presupuesto otorgado a ia 
directora general de ese sujeto 
obligado la Lie. Sánchez Agulrre en 
manto al cnmhuatihte que 
mensualmente se le destina para 
sus actividades propias del cargo 
que ostenta

RS00013016 26/05/2016 19:49 597016
Gustavo Perez 
Rojas

SECRETARIA DE ! 
SEGURIDAD PÚBLICA

Recurso de revisión, ya que ei sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada al no agregar ninguna . 
información a su respuesta en el 
tNFOMEX

Copla en versión electrónica dél 
a6o eri que se inauguran las 
CARCEL MUNICIPAL que se 
encuentran distribuidos en los J 7 
municipios del estado de Tabasco

RS00013116 26/05/2016 19:54 507116
Gustavo Perez 
Rojas

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

Recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada al no agregar ninguna 
información a su respuesta en el - 
INPOMEX

Copia ¿n versión electrónica riel 
número de internos para el cual 
tiene capacidad de albergar cada 
una de las CARCEL MUNICIPAi 
distribuidos en los 17 municipios 
dei estado de Tabasco.

RS000132Í6 26/05/2016 20:01 . -597316:
Gustavo Perez 
Rojas

SECRETARÍA DE 
' SEGURIDAD PÚBLICA

Recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada al no agregar ninguna 
Información a su respuesta en el 
INPOMEX

Copia en versión electrónica del 
total de recursos económicos 
ejercidos para el funcionamiento 
de las CARCEL MUNICIPAL 
distribuidos en los *17 municipios 
del estado de Tabasco, k> anterior 
durante el período de! año 2011 al 
año 2016, desglosado por año

RS00013316 26/05/2016 20:06 597216
Gustavo Perez 
Rojas

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

Recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niege la información 
solicitada al no agregar ninguna 
información a su respuesta en el 
INPOMEX

Copia en versión electrónica del 
número de internos que 
actualmente se encuentran 
purgando alguna condena en cada- 
una de las CARCEL MUNICIPAL <v 
distribuidos en los 17 municipios 
del estado de Tabasco.

RS00013416 : 26/05/7016 20:29 606216
Jóse Luis García 
García

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBUCA

Recurro de revisión, ye que el sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada al no agregar ninguna 
información a su respuesta en el 
INFOMEX

Copia en versión electrónica dei 
documento pui medio del cual «1 
gobierno del estado notifica a los 
Ayuntamiento el cierre de su 
cárcel municipal y la respuesta 
que emitieron tos Ayuntamientos 
ante dicho oficto.

i

X

R500013S16

RS00013616

27/0S/2016 17:40 

27/05/2016 17:41

569116

569216

Manuc Jiménez 
OcaAa

Manue Jiménez 
Ocafta

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE JALPA DE 
MENDEZ, TABASCO

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNIOPIO DE JALPA DE 
MENDEZ, TABASCO

Falta de respuesta a la solicitud con 
el folio 00569116 por el 
Ayuntamiento de Jalpa de Méndez

Falta de respuesta a la solicitud 
dentro de los plazos establecidos por
la ley .

Lista de bcnficiaiios del 
PROGRAMA DE POLLOS DE 
ENGORDA Y POLLITAS DE DOBLE
propositoí p o n e d o r a s  y
ENGORDA). List* de beneficiarios 
dé cada centro ¡ntegrador y total 
de aves entregadas a cada una de 
las personas que se vieron 
beneficiadas.

Resultados de las licllacluin-s de 
obras en el primer trlmcsiie ilrl 
2016. Nombre dé los ganadme, 
de las licitaciones y el muuiu mi.il 
por obra.

RS00013716 27/05/201617:42 569016
Manue Jiménez 
OcaAa

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE JALPA DE 
MENDEZ, TABASCO

Eatta de respuesta dentro de los 
plazos establecidos por la ley

Información sobre el diseño iM: 
PROGRAMA DE POLLOS Dr 
ENGORDA Y POLUTAS DE DOIII1 
pROPOsrro( p o n e d o r a s  y
ENGORDA). Documentos qie 
contengan la procedencia de Lis 
100 mil aves de corral entioit.id.is 
en los centros integradores (a 
quien se le compraron las aves de 
.corral y el monto pagado poi cada 
una de ellas).

RS00013816 27/05/201617:44 551416
Manue Jiménez 
OcaAa

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE JALPA DE 
MENDEZ TABASCO

Falta de respuesta a la solicitud de 
acceso 00551416 dentro de los 
plazos establecidos por la ley

¿En qué consisten las prestaciones 
del presidente municipal? Aftrtwte 
por favor una lista detallada dr 
cada uno de tos eltmentov que 
componan las prestaciones Jumo 
con su valor en pasos mexicanos.
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Folio Pecha Registro Folio
Solicitud

Solicitante Sujeto Obligado Qué interpone Qué Pregunta '

RS00013916 27/05/2016 17:47 582516

* ---------

Mantie Jiménez; 
OcaAa

í

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
TABASCO

La falta de respuesta a una solicitud 
de acceso a la.informadón dentro de 
líos plazos establecidos en la Ley.

Con base en ei articlo 76 fracción 
Vil solicitó ia renuneracióti 
mensual y nerz de todos los 
servidores públicos de basó o 
confianza, con todas las 
percepciones, incluyendo sucMos, 
prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones; dietas, bonos, 
estímulos, ingresos y sistemas de 
eompresanción, señalando la 
periodicidad de dicha 
remuneración desglosado en los 
primeros tres meses den 2036. "

jso ao n aifi. 17/05/2016 17:44 ___582616 Manue Jiménez
H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE La falta de respuesta s una solicitud 

de acceso s la informadón dentro de
Padrón de proveedores y 
contratistas en el primer

TABASCO
los platos establecidos en la Ley. trtsmestre del 2016 7 “

\

RS00014U6 27/05/201617:48 582716

«

Manue Jiménez * 
OcaA»

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
TABASCO

La falti de respuesta • una solicitud 
de acceso a la información dentro de 
los plazos establecidos en la Ley.

.Resultados de las licitaciones 
públicas desflosada en el primer 
trismestre del 2016 que contente: 
1. La convocatoria o invitación 
emitida. 2. Los nombres be los 
participantes o Invitados. 3. El 
nombre del |anador y las razones 
que lo justifican. 4. El área 
solicitante y responsable de su 
ejecución. S. Las convocatorias e 
invitaciones emitidas. 6. Los 
dictómenes y fallo de 
adjudicación.

R500014216

R500014316

27/05/201617:49 

27/05/201617:49

582816

587216

Manue Jimenei 
OcaAa

Manue Jiménez 
OcaAa

K. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
TABASCO

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ‘ 
EMILIANO ZAPATA, 
TABASCO

La falta de ¡respuesta a una soüdtud ' 
de acceso a la información dentro de 
los plazos esta Mecidos en la Ley.

>

La falta de respuesta a una soMtud 
de acceso a la Información dentro de 
los plazos establecidos en la íey.

Resultados dé las licitaciones 
púbfices del primer, trimestre del 
2016 qué contenga: La <  
convocatoria, los nombras de los 
participantes, el nombre del - 
ganador y las retobes que Ib 
justifican, el ira*'solicitante y 
responsable de su ejecución, fes 
dictámenes y M ío de 
adjudicación', el contrato y en su 
caso los aneaos, origen dé los 
recursos especificando si son- . y  
■federales, estatales ó munWpaleS.T 
SÓBdto atentamente unacopU 
¿Candida déla solicltudd. 
daslfladón en calidad de reserva, 
tramitada bajo al número d*
Ofldo MEZ/Df/00066/7013yl» i 
feché de 7 de enero de 2 Íiíj"  
Ijfinglopor (1 (ntarices'XHréitiM 
de Furentes

•

RS00014416 27/05/20161720

V

587116
Manue Jiménez 
OcaAa

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
TABASCO ,

La. falta da raspo esta a una solicitud 
de'acceso a ia informadón, dentro de 

¿lô |>l|ZOS establecidos en ¿a Ley.
, • • i-

Solicito atentamente una'iagdai 
escaneadá de la solicitud dr * 
daslfiáelórten calidad de rewrvai. ¿ 
tramitada bajo él número de T . 
Ofldo CM/221.-02/2Q16 slgahariii 
por le Contralória Municipal da -1 
ErtlDano Zapata

RS00014516
i '

27/05/201617:50 586916

■ir
Manue Jiménez 
OcaAa'

t.f .

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
TABASCO

A V

La falta da respuesta a unasolldtud 
de acceso a. la Infotmadón déntro da 

‘los plazos estaMácMop en Id'Ley.

' -i’. ■

SoDdto atentamente una copla 'e 
tacaneada de lá solicitud d» •,, 
i edificación en calidad.de reserva' 
, tramlteda'bajo.tl número destílelo 
MEZ/QF/0159/2016, signada p¿. 
le Dirección de Finanzas dol 
Ayuetamier^a de Emiliano Zapata

RS00014616 27/05/20161721 '583016
Manue Jiménez 
OcaAa :

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO OE 
EMILIANO ZAPATA, 
TABASCO

K '  ■'........  ....

La falta de respuesta-, ¿re soBdtud 
de acceso a le Información óantri) da 
los plazos establecidos an ta Ley. .

$ottdto toda.ja información 
concamiente a la Información 

. sobra procadimlen|bs de 
adjudicación directa desglosado 
en une gráfica, por’cad#més del : 

' .  primar trimestre del'2016. .  .,*8
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folio Poda Registro
Podo

Solicitud
Solicitante Sujeto Obligado Qué interpone \

RS00014716 27/05/20161721 5(2916
Manue Jiménez 
Ocafli

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
TABASCO

U  falta da respuesta a una solicitud 
de acceso s la Información dentro de 
los plazos establecidos en h  Ley.

Sofcito las conovatorias de . 
licitaciones públicas o 
procedimientos de Invitación 
restringida que contengan: el 
origen de los recursos 
especificando si son federales, 
estatales o municipales, asi como 
el fondo de participación o 
aportación respectiva, el convenio 
dé terminación y el finiquito.

RS00014816 27/05/2016 1722 587016
Manue Jiménez 
Ocaña

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
TABASCO

La falta da respuesta a una solicitud 
de acceso s le ¡nformadón dentro de 
los plazos establecidos en la Ley.

Solicita atentamente una copla 
escaneadi de la solicitud de 
clasificación en calidad de reserva 
tramjtads bajo el número de oficio 
DA/134/2016, signadA por la . 
Dirección de Administración de \ 
Emiliano Zapata. \

RS00014916 27/05/20161722 583216
Manue Jiménez 
Ocafia

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE JALPA DE 
MENDEZ. TABASCO

La falta de respuesta a úna solicitud 
de acceso a la información dentro de 
los plazos establecidos en te Ley.

Solicito toda la información ' 
concerniente a la información 
sobre procedimientos de 
adjudicación'directa desglosado 
en una gráfica por cada mes del 
primer trimestre del 2016.

RS00015016 27/05/20161723 550216 Manue Jiménez 
Ocafia

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE JALAPA, 
TABASCO

La falta de respuesta a una solicitud 
de acceso a la información dentro de 
los plazos establecidos en la Ley.

Solicito los currículums de los 
integrantes de la coordinación de 
transparencia del ayuntamiento 
de Jalapa..

RS00015U6 01/06/2016 00:03 488316 Víctor Perez COMISIÓN ESTATAL 
• FORESTAL

no me respondieron mi solicitud y 
por ese motivo rii mucho menos éste 
sujeto obligado garantizó mi derecho 
humano de acceso a la Información 
publica, actuando con dolo y mala fe

contratos de prestación de 
servicios marzo 2016

RS0001S216 11/06/2016 23:41 599416 Gustavo Feraz 
Rojas

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS, TABASCO

recurso de revtison, ya que el sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada

Copia en versión electrónica del 
número de intemas para el cual 
tiene capacidad de albergar ia 
CARCEL MUNICIPAL de ése 
Municipio

RS00015316

RS00015416

11/06/2016 23:41 

11/06/2016 23:42

597516

601716

Gustavo Perez 
Rojas

Gustavo Perez 
Rojas

H. AYUNTAMIENTO DEL. 
MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS, TABASCO

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS, TABASCO

recurso de reviison, ya que el sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada

recurso dé reviison, ya que el sujeto 
obligado me niega Is Información 
solicitada

Copia en versión electrónica de) 
año en que se inaugura la CARCEL i 
MUNICIPAL de ese Municipio 

Copia en versión éiectrónU.fi dei 
número de internos que 
actualmente se encuentran 
purgando alguna condena un U 
CARCEL MUNICIPAL do cu*
Municipio

•RS000155I6 11/06/2016 23:43 603516 Gustavo Perez 
Pojas

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS, TABASCO

recurso de reviison, ya que el sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada

Copla en versión electróniisi di*l 
total de recursos económica, 
ejercidos para el funcionamiento 
de la CARCEL MUNICIPAL Un 
Municipio, lo anterior duranir ei 
periodo delafio 2011 at afro ?UT 6, 
desglosado por año

RS0001S616 16/06/2016 09:18 791116 agipito
mciorques

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE 
TABASCO

\

el sujeto obligado no dio respuesta 
dentro del termino que le confiere la 
ley en la materia para dar 
cumplimiento

Copla an varsión electrónica da la 
información comprobatoria dol 
ejercido presupuesta! 
correspondiente a los ahos 
2012,2013,21114,2015,2016

R500015716 23/06/2016 15:20 815416
MIGUEL
GONZALEZ
GARRIDO

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, TABASCO

la no respuesta del Sujeto Obligado

souerro copia escan eada  del

CURRICULUM VITAE DE TODO EL 
PERSONAL DE LAS DIRECCIONES 
DE FINAN2AS, JURIDICO, 
CONTRALORIA Y DE PRESIOrNCIA 
INCLUYENDO A LOS DIREO ORES V 
AL PRESIDENTE MUNICIPAL.

RSOOO15816 23/06/2016 15:22 815516
MIGUEL
GONZALEZ
GARRIDO

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, TABASCO

la no respuesta del Sujeto Obligado

souerro copia escan eada  del

CURRICULUM VITAE DE TODO EL 
PERSONAL DE LA DIRECCION OE 

.FINANZAS, INCLUYENDO AL 
DIRECTOR.
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Polio Pecha Registro Pollo
Sofidtud

Solicitante Sujeto Obligado Qué interpone Qué Pregunta ^

f

RS00015916 23/06/2016 15:22 815816
MIGUEL
GONZALEZ
GARRIOO

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN, TABASCO

la falta de respuesta del Sujeto 
Oblllido y por ser reitera la falta, 
solicito sea sancionado el sujeto 
obligado

SOLICITO ME INFORMEN POR 
ESTA VlA, EL TOTAL MENSUAL DE 
LAS PERCEPCIONES RECIBIDAS DE 
CADA DIRECTOR Y DEL TITULAR DE 
LA UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

RS0001S016 23/06/2016 15:24 S58816
MIGUEL
GONZALEZ
GARRIDO

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
CUNDUACAN. TABASCO

la falta de respuesta del Sujeto 
Obligado y por ser reitera la falta, 
solicito sea sancionado el sujeto 
obligado

COPIA ESCANEAOA DEL TITULO Y 
LA CEDULA PROFESIONAL DE 
TODOS L05 ABOGADOS QUE 
TRABAJEN EN ESE 
AYUNTAMIENTO.

RS00016116 23/06/2016 15:41 858516
MIGUEL
GONZALEZ
GARRIDO

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, . 
TABASCO

U tdlu Je nsbpuekU del SujeLu 
Obligado

COPIA ESCANEAOA DE LA AGENDA 
PUSUCA DE LA PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL DÍA 1 DE JUNIO 
DE 2016

RS00016216 25/06/2016 02-58 826916 Víctor Perez
H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE JALPA DE 
MENDEZ; TABASCO

falta de respuesta no me 
respondieron nada

acta de instalación del comité de 
transparencia' conforme a la nueva 
de ley de transparencia

RS00016316 25/06/2016 02-58 827216 VictorPera

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNiaPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
TABASCO

falta de respuesta no me 
respondieron nada

acu de Instalación del comité de 
transparencia conforme a la nueva 
de ley de transparencia 1

R500016416 25/06/2016 02-59 827316 Víctor Pera*

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
TABASCO

falta de respuesta no me 
respondieron nada

.correspondencia enviada y 
recibida dul añu 2015 al dia de hoy 
del área de presidencia

RS00016516 25/06/2016 0259 827616 Víctor Pera
H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNIOPIO DE JALPA DE 
MENDEZ. TABASCO

falta de respuesta no me 
respondieron nada

nómina de todo ei personal 
adscrito, defendiente o que 
trabaje para ese ayuntamiento

RS00016616 25/06/2016 03:00 827816 Víctor Pera
H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE JALPA DE 
MENDEZ. TABASCO

falta de respuesta no me 
respondieron nada

nómina de todo el personal 
adscrito, dependiente o que 
trabaje par* ese ayuntamiento de 
enero al 15 de mayo de 2016

RS00016716 29/06/2016 18:11 512116
Francisco
Hernández
Hernández

COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGI5TA .

Recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada

Copia en versión electrónica de los 
montos de recursos ejercidos por 
ese partido político durante el 
ppriodo del año 2011 al año 2016, 
desglosado por año y los costos de' 
las acciones realizadas con dichos . 
recursos

RS00016816 29/06/2016 18:12 512516
Francisco
Hernández
Hernández

COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PARTIOO 
VERDE ECOLOGISTA

Recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niega la información 
•solitítadi

Copia en versión electrónica de los 
montos de recursos ejercido-. (nh 
esc partido político durante >4 
periodo del afio 2011 al ano >t> i <•. 
desglosado por año y fuente de 
dichas recursos

RS00016916 29/06/2016 18:16 6Ó6616
Francisco
Hernández
Hernández

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y TURISMO

Recurso de revisión, ya que el sujeta 
obligado me niega la información 
solicitada ■

Copie en Versión electrónica tM 
listado dt beneficiarios dol 
fideicomiso para la promoción 
turística del Estado de Taba seo. Lo 
interior del año 2002 *1 año 2016, 
desglosado por año y monto 
recibido por cada beneficiarlo.

RS00017016 29/06/2016 18:46 865116
Víctor Perez 
López

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNiaPIO DE 
NACAJUCA. TABASCO

recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niega la información . 
solicitada

1

Copia en versión electrónica riel 
Estado de proveedores con Ins que 
ese Ayuntamiento ha contratado 

' algún servicio durante el 
transcurso dal año 2016, 
desglosado por tipo de servicio 
contratado y monto pagado

RSQO017116 11/07/201^23:28 511616
Francisco 

. Hernández 
Hernández

COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA

recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niege la información 
solicitada

Copla an versión electrónica de los 
montos de recursos ejercidos por 
ese partido político durante el 
periodo del año 2011 al año 2016, 
desglosado por año y los costos de 
las acciones realizadas con dichos 
recursos
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1

rollo Fecha Registro Fono
Solicitud

Solicitante Sujeto Obligado Qué interpone Qué Pregunta ^

RS00017216 11/07/2016 23:43 511916
Francisco
Hernández
Hernández

COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA

recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niege la información 
solicitada

Copia en versión etectrónlcadr los 
montos de recursos ejercidos por 
ese partido político durante el 
periodo del año 2011 al año 2016, 
desglosado por año y fuente de 
dichos recursos

RS00017316 13/07/201618:24 842816
Fortuna Jiménez 
Moriega

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS, TABASCO'

recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niega la Información 
solicitad

Copa en versión electrónica del 
listado de facturas que amparan 
los gastos realizados con motivo 
del d(a de reyes, día de las madres 
y día del maestro durante ol aAo 
2016 por ese Ayuntamiento, lo 
anterior desglosado proveedor y * 
monto pagado a cada uno de dios \

RS00017416 14/07/2016 13:00 949916
Rosaísela
Gutiérrez
Guerrero

SECRETARIA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS

ME ENVIAN ACUSE DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA SIN SER 
CLAROS EN LA REDACCIÓN DEL 
DOCUMENTO (NO EXPLICAN 
NADA).ME INFORMAN QUE ANEXAN 
ARCHIVOS A LA RESPUESTA Y LOS 
ARCHIVOS NO VIENEN ANEXOS.

SOLICITO ME ENVÍEN COPIA EN 
VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL 
PROYFCTO FJECUTIVO QUE 
ELABORÓ LA SECRETARÍA DE —  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
OBRAS PÚBLICA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO, PARA 
LA REHABILITACIÓN DE LA NAVE 3 
DEL PARQUE TABASCO DORA 
MARÍA CON MOTIVO DEL 
INCENDIO OCURRIDO EL DÍA 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015

RS00017516 14/07/2016 21:10 962316 Juana Hernández 
Hernández

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS

recurso de*revisión, ya que el sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada

Copia en versión electrónica del 
listado de personas de esa 
institución que se encuentran 
comisionados a algún Sindicato, 
durante el periodo del año 2011 al 
año 2016, lo anterior desglosado 
por año y puesto que ocupaba la 
persona dentro de la estructura 
del sujeto obligado, sindicato al , 
que estén comisionados y salario 
devengado de forma mensual 1

«

durante e! tiempo que lh*v.iu <(r 
comisión '

RS00017616 25/07/2016 10:28 950016
Rosaísela
Gutierres
Guerrero

SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBUCAS m

En su respuesta se menciona que 
anexa archivo adjunto, pero no viene 
ningún archivo, en su respuesta me 
indica que la respuesta es pública sin 
embargo no me indica con exactitud 
y daridad en que lugar lo puedo 
encontrar

SOLICITO ME ENVÍEN EN VFHSIÓN 
ELECTRÓNICA LOS CONTRA! OS 
QUE LA SECRETARÍA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
OBRAS PÚBLICA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE TABASCO. HAYA 
REALIZADO CON LA EMPRESA 
CUBIERTAS AUTOSOPORTCS DE 
MÉXICO, DURANTE EOS AÑOS 

•2014,2015,2016.

RS00017716 27/07/2016 21:09 874116 justino morales SECRETARIA DE 
CONTRALORfA

recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niega la infromcion
solicítela

Copia en versión electrónica del 
estado que guardan ios 
expedientes número 0-3.75/2U13, 
por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su 
gestión no registraron tos 
rendimientos por 66.9 miles de 
pesos generados en la cuenta 
bancaría del Seguro Popular de la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas, dentro del plazo 
establecido en la normativa.
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Folio Feeha Re*iitro FoHo
Soüdtud

SoTidtanta Sujeto Obligado Qué interpone Qué Pregunta ^  ^

RS00017B16 03/08/2016 01:48 1017916
RODOLFO AYSA 
MARTINEZ

1

TRIBUNAL DELO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

El sujeto obligado me niega la 
informadón solicitada, 
previniéndome de manera Ilegal 
para aderar algo que no amerita 
adoración, pues mi solicitud de 
Informadón de demasiada dara y 
puntual, y en dallada oscura o 
confusa como legaloidemente lo 
pretende hacer valer el sujeto 
obligado, aunado a que de igual 
forma me previene indebidamente y 
me niega la Informadón como 
resultando de ello, seflaiando que 
solamente debí de haber realizado 
una sola pregunta en mi solicitud, lo 
cual resulta completamente 
violatorio de mi derecho de acceso a 
la información pública, pues 
revisando la ley actual en ninguna 
parte me limita hacer una sola 
pregunta o solicitudes de 
informadón por cada información 
solicitada, pues ese supuesto quedo 
obsoleto en la ley arrterior. 
Definitivamente la prevención' 
realzada y la negativa de 
proporcionarme la información 
solicitada al momento de no tramitar 
mi solicitud de Información con 
motivo de la indebida Prevención 
vulnera mi decrecho de acceso a 
información publica. Eso no Se debe 
permitir.

SOLICITO SE ME PROPORCIONE 
COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA 
DE LOS CURRICULUMS VtTAE DE 
TODOS LOS TRABAJADORES OE 
ESTE SUJETO OBLIGADO 
(CONFIANZA PLAZA 
HONORARIOS, ASIMILABLE AL 
SALARIO, RAYA ETC.). Y SE ME 
INDIQUE SI EXISTE ALGÚN TIPO DE 
PARENTESCO POR AFINIDAD 0 l  
CONSANGUINIDAD HASTA EL I 
CUARTO GRADO ENTRE ELLOS. EN), 
CASO DE EXISTIR, i 
PROPORCIONARME LOS 
NOMBRES Y PUESTOS 
RESPECTIVOS.

/ .
/

•.-1

\

RS00017916 05/08/2016 1926 866616
Víctor Perez 
López

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE JONUTA 
T  ABASCO

Recurso de revisión, ya que ei sujeto 
obligado me niega la Information 
soüdtada

Copia en versión electrónica tM 
número de Personas dada:, d» 
baja definitiva en los que va tW 
alio 2106 en ese Ayuntamiento 
desglosado por causa de bala, 
área en la que estaba aslenail» el 
trabajador y en su caso %l era i li
base o de confianza

RS00018016 05/08/2016 19:52 . 1012316
Sarai Baltran 
Becerra

M. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE JONUTA, 
TARASCO

recurso de revisión, ya que al sujeto 
obligado me niega la Information 
solicitada

Copia en versión electrónica rbd 
número total de personas que se 
han sido contratados en ki qn* «• 
del afio 2016 en ese 
Ayuntamiento, desglosado ,p« 
área de trabajo, fecha de Ingreso y 
sajarlo mensual devengado por 
cada uno de ellos.

t

RS0001IU6 09/06/201611*0 438216 Pajaro Nene 2
H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
CARDENAS, TARASCO

La negativa del Ayuntamiento de 
Carderías, Tabasco a través de su . 
área de transparencia por no brindar 
información Sobre los Ingresos de los 
servidores públicos siguientes, 
reservando la misma, además de que 
en la respuesta no especifica nada y 
deja en blanco la respuesta en el 
documento oficial, la tardanza en 
otorgar ta respuesta que fue de mas 
de 4 meses, pero en la pagina coloca 
la leyenda que esta 
reservada.-Gratiela de Rosario 
Martínez Garda óuien ocupa el cargo 
de Directora de la DECURCartos 
Alberto Sarcia Jerónimo quién ocupa 
el cargo de 5o Regidor en el cabildo 
de ese ayuntamiento Sergio López 
Leyva quien ocupa el cargo de Jefe 
del Departamento de Asuntos 
Educativos en ése ayuntamiento

SOLICITO COPIA DE LOS RECIBOS 
O TALONES DE PAGO OE TODOS 
LOS INGRESOS QUE TENGAN EN . 
ESE H. AYUNTAMIENTO DE 
CARDENAS DÉ LOS SERVIDORES 
PUBLICOS SIGUIENTES DURANTE 
a  A/)0 2016:GRAdELA DEL 
ROSAR» MARTINEZ 
GARC1ACARLOS ALBERTO GARCIA 
JERONIMOSERGIO LOPEZ LEYVA
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Sodátantc Sujeto Obligado Qué interpone Qué Pregunta '  k

RS00018216 10/08/2016 2325 1076616 Juan Hernández 
Hernández

SECRÍETARÍAOE
a d m in is tr a ció n

Recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada

Copia en versión electrónica de los 
recursos en especie y en electivo 
que se entregaron a los diversos 
sindicatos existentes én el estado 
de Tabascp, lo anterior del afto 
2010 al año 2016, desglosado por 
sindicato y recurso entregado de 
manera anual

RS00018316 26/08/2016 01:02
i

1229516 Sarai Beltran 
Becerra

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

Recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada

Copia en versión electrónica del 
número de Internos recluidos en 
los CERESOS del estado durante el  ̂
año 2012, que habían sido 'r~-. 
ingresados anteriormente por 
cometer algún delito, lo anterior 
desglosado por CE RESO

RS00018416 26/08/2016 01.-02 1229616 Sarai Beltran 
Becerra

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBUCA

Recurso.de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada

Copla en versión electrónica del 
número de internos recluidos en 
los CERESOS del estado durante el 
año 2013, que Habían sido 
ingresad» anteriormente por 
cometer algún delito, lo anterior 
desglosado por CERESO

RS00018516 26/08/201601:02 1229716 Sarai Beltran 
Becerra

SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

Recurso de revisión, ya que el sujeta 
obligado me niega la información 
solicitad»

Copia en versión electrónica del 
número de internos recluidos en 
los CERESOS del estado durante-el 
año 2014, que habían sido 
ingresados anteriormente por 
cometer algún delito, lo anterior 
desglosado.por CERESO 

Copia en versión electrónli .i ili-l 
número de internos nxliikki-. m  
los CERESOS del estada diu.mle el 
año 2015, que habían sldn 
ingresados antenormenlr |h» 
cometer algún delito, lo aiiti-ikn 
desglosado por CERESO

RS00018616 26/08/2016 01:03 1229816 Saral Beltran 
Becerra

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBUCA

Recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niega lá información 
solicitada

RS00018716 26/08/2016 01:03 1229916 Sarai Beltran 
Becerra

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBUCA

Recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada

Copia en versión electrónica ik-l 
número de Internos rcchtldm en 
los CERESOS del estado durante el 
año 2016, que habían sido 
ingresados .anteriormente |hii 
cometer algún delito, lo .mteilor 
desglosado por CERESO

R500018816 26/08/2016 01:04 1230016
Sarai Beltran 
Becerra

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBUCA

Recurso de revisión, ya que al sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada

Copia en versión electrónica del 
número total de internos recluidos 
en los CERESOS del estado de 
Tabasco durante el periodo del 
año 2012 al afto 2016, lo anierlor 
desglosado pro año y por CCRCS0

R500018916 27/08/2016 08:44 1189916
Francisco 
Haberte Bautista 
Villegas

COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA

no agregaron ninguna archivo 
adjunto a su respuesta los Inútiles, o 
mejor dicho como estrategia para 
dilatar la información

solicito la lista de regidores 
perredistis por municipios que 
adeudan sus cuotas parUdM.K, 
con un desglose de cuanto han 
pagado y cuanto adeudan en este 
afto 2016

RS00019016 29/08/20161921 1165216 MIGUEL ANGEL

H. AYUNTAMIENTO DEL
Municipio  de
EMILIANO 2APATA, 
TARASCO

La falta de respuesta por parte del 
sujeto obligado, que cuartando mi 
derecho de acceso a la información, 
no atendió mi solicitud

solicito me Informen del total de 
las percepciones mensuales de 
cada uno de los Regidores del ese 
Ayuntamiento.

RS00019116 31/08/2016 22:51 1243316
Jonin Ribera 
Lopet

SECRETARIA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS

recurso de revisión, y* que el sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada

Cople en versión electrónica del 
proyectó Mantenimiento General 
Del Parque Da Béisbol "Centenario 
27 De Febrero", De La Ciudad De 
.VUlahermosa, Tabasco. realizado 
con recursos del Fondo de 
Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas en este año 2016
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RS00019216 02/09/2016 20:05 1016416
Juen Hernández 
Hernández .

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PARAISO, 
TARASCO

recurso de revisión, ya que él sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada

Copia cri verdón electrónica del 
listado de materiales y equipos 
can el que cuenta la Unidad de 
Protección Ovil de ese 
Ayuntamiento-Asl mismo deseo 
copia en versión electrónica del 
monto total de recursos que se 
asignaron a la Unidad de 
Protección Ovil de ese 
Ayuntamiento en este aho 2016.

■

RS00019316 12/09/201610:59 1256116
Freddy Antonio 
Perez Cruz

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN Y 
CONVIVENCIA CON LA 
NATURALEZA (YUMKA)

EL SUJETO 0 RUGADO ME NIEGA LA 
INFORMACIÓN

sotierro copia  en  versión  l

ELECTRÓNICA DE LA \  
AUTOEVALUACION DE PROYECTOS! 
TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE "  
DEL EJERCIDO 2016.

RS00019416 12/09/201616:02 1310316
Gustavo Pérez 
Rojas

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
TACOTALPA, TARASCO

recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada

Copla en versión electrónica de los 
recursos pagados para el manejo 
de les residuos sólidos urbanos de 
esa Municipio, lo anterior durante 
d  aflo 2016, desglosado por 

.proveedor y sitio da disposición 
floal de los residuos.

RS00019516

RS00019616

06/10/201619:47. 

08/10/201618:04

1397816

1993916

MIGUEL
GONZALEZ
GARRIDO

Gustavo Perez 
Rojal

,H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNK3PIODE 
CUNDUACAN, TARASCO

H. AYUNTAMIENTO OEL 
MUNICIPIO DE JALPA DE 
MENDEZ, TARASCO

LA FALTA DE RESPUESTA DEL SUJETO 
ORUGADO

recurso de revisan, ya que el sujeto 
obUgado me niega la Información 
solicitada

NUMERO DEL PERSONAL
a s m s n a d o a lá r ea d e
PRESIDENCIA DE ESE 
AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO EL ■ 
CURRICULUM VITAE DE CADA 
UNO DE ELLOS
Copia tn versión electrónico ib  lu\ 
(«cursos invertidos en el proriouli 
de entrega de uniformes y. ropoins 
para estudiantes de las escwbs 
de ese municipio.

RS00019716 06/10/201613:07 1394016
Gustavo Perez 
Rojas

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE JALPA DE 
MENDEZ. TARASCO

recurso de revison. ya que el sujeto 
obligado me niega le información 
solicitada

Copia en versión electrónico rbi 
litado da proveedores a los q »  
se compraron los uniformas y 
tapates a repartir a estudiantes ib 
escudas de ese munkipki, ki 
antdfordesgiosadu purmoniú 
pugadu o cada dnoy pradut i»  
eomorado a ca proveedor

RSOOOlMlt 19/10/201616:00 1427716

. 1

MARIA 
MAGDALENA 
VELAZCO ALANlí

H. AYUNTAMIENTO OEL 
MUNK3PIO DE

LE DAN DISPONIRRJOAD A 1A 
MFORMACION, SIN EMBARGO NO 
HAY ARCHIVO ADJUNTO 0  
COMENTARIO ALGUNO

EN VIRTUD DE QUE FUI EMItXAlM 
DE ESE H. AYUNTAMIENTO Of 
COMALCALCO. EN El PERIOOO DT 
ENERO DE 1992 A DIOEMRM Df 
1994, SOLICITO ME PROPORCIONE 
UNA COMA DE MI REDRO Df 
PAGO DE IA SEGUNDA OIHNClnA 
DE ENERO DE 1992 Y LA PRIMERA 
QUINCENA OE DICIEMBRE Ot 
1994, 0  SIEN LOS DOCUMENTOS 
QUE ACREDITEN QUE SE ME 
DESCONTÓ LA CUOTA OC 
APORTACIÓN Jtl 1 AS.E.T. 
DURANTE EL PERIOOO 
MENCIONADO DE 1992 A 1994

RS00019916 19/10/201619:56 1466016
Juana Hernández 
Hernández

INSTITUTO 
TÉCNOLÓGICO 
SUPERIOR DE LOS RÍOS

Recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada

Copie en venida electrónica drt 
listada nominal de proveedores 
con los que ha contratado algún 
servido ese instituto. Le anterior 
ddaho 2013 zlaho 2016. 
Desglosado por aAo, monto 
contratado y tipo de servido que 
se contrato

9500020016 . 21/10/2016 009)6 1493616
Los Aseando
gobierno Los
A u m iii*

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNIQP10 DE JALAPA 
TARASCO

Por medio de la presante higo la 
observación que bo se me ha dado 
respuesta a esta soüdtud con le 
establecido en las fechas limites pera 
la antregs de esta información, por 
lo que réquiem se realice lo 
correspondiente pera que se haga 
valida d  acceso a asta información 
da carácter púbEco.

Solicito las invltacionet emitida 
durante la licitación, Los nombres 
da los participantes o Invitados; El 
nombra dd ganador y las razones 
que lo Justifican; Los dictámenes y 
hilo da adjudicación; El contrato y 
aranus; U  partida presumjesJal, 
Origen de los recursos 
corresponiieme a la obra del \ 
Museo dd dulce.
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Solicitud
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RS00020116 21/10/2016 00:07 1493716
los Aseando 
gobierno Los 
Aseando

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE JALAPA. 
TABASCO

Por medio de la presente hago l» 
observación que no se me ha dado 
respuesta a esta solicitud con lo 
establecido en las fechas limites para 
la entrega de esta infbrmadón, por 
lo que requiero se realice lo 
correspondiente para que se hafi 
valida el acceso a esta información 
de carácter público.

Snlldto las invitaciones emitida  ̂
durante la HcjUdón, Los ndmbres.-: 
de los participantes o Invitados; .El 
nombre del ganador y las razones 
que lo justifican; Los dictámenes y 
fado de adjudicación; El contrato y 
anexos; La partida presupuestal, 
fecha de Inicio y fin y origen de jos 
recursos correspondiente al 
PoKdepbrtivo en el poblado 
Astapa.

RS00020216 26/10/2016 19:48 1443316
María Hernández 
Heménde

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNIPPIO OE 
CÁRDENAS, TABASCO

Recurso de revisión, ya que el sujeto 
. obligado omite dar respuesta a mi 
solicitud de información

Copleen versión electrónica del 
listado de obras públicas realizado 
por ese Ayuntamiento a partir del 
mes de enero del aho2016 al dia 
de respuesta, lo anterior 
desglosado por comunidad en la 
que se realiza la obra y monto 
Invertido

RS00020316 26/10/2016 19:50 1443516
María Hernández 
Hernánde

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE
cárdenas, tabasco  •

Recurso de revisión, ya que ei sujeto 
obligado omite dar respuesta a mi 
solicitud de información

Copia an versión electrónica del 
Astado nominal de proveedores 
con los que se han contratado j  
alguna obra o servicio en io que va i. 
dei año 2016. Lo anterior 

desglosado por domicilio li-.»..»! de 
cada proveedor.

RS0002041C 26/10/201619:53 1443916 Maris Hernández 
Hemánde

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS. TARASCO

Recurso de revisión, ye que el sujeto 
obligado omite dar respuesta a mi 

. solicitud de información

Copia en versión elecirónli-i <1« 
contratistas que han rcnll/.uln 
aluna obra en lo que ha 
transcurrido del alto 201b.

RS00020S16 26/10/20161955 1444116
María Hernández 
Hománda

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS, TABASCO

Recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado omite dar respuesta a mi 
soüdtud de información

Copia en versión electróntr, riel 
listado nominal de Directores 
Responsables de Obra (ORO) que 
han firmando obras realizadas por 
ese Ayuntamiento en lo que va del 
ato 2016, desglosado entidad que 
los acredito como DRO

RS00020616 26AO/20161956 1444316 Maris Hernández 
Hemánde

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
cárdenas, tabasco

Recurso de revisión, ya que et sujeto ' 
obligado omite dar respuesta a mi 
solicitud de información

Copia en versión electrónica del 
gstedo nominal de Directores 
Responsables de Obra (DRO) que 
estén vigentes que estén Ikmando 
obras realizadas por ese 
Ayuntamiento en lo que va riel 
ato 2016, lo anterior desglosado 
por monto pagado a cada URO

RS00020716 26/10/201619:59 1444516 Maris Hernández 
Hemánde

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
CÁRDENAS, TABASCO

Recurso de revisión, ya que ei sujeto 
obligado omite dar respuesta a mi 
solicitud de información

Copia en versión electrónica del 
Retado nominal de Directores 

‘Responsables de Obra (DRO) que 
estén vitantes que estén firmando 
obras realizadas por ese 
Ayuntamiento en lo que ve dd 
ato 2016, lo anterior desglosado 
por domicilio fiscal dé cada DRO

RS00020S16 27AQ/2016 1352 1510716
los Aseando 
lobiemo los 
Aseando

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNIPPIO DE JALAPA, 
TABASCO

La Información no ha sido entragada 
en el tiempb establecido para que 
sea contestada la solicitud.

Solicito expedienta de licitación de 
le calle constitución

RS00020916 27/1Q/2016 1357 1510816
Los Aseando 
fobiemeLos 
Aseando

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNIPPIO DE JALAPA, 
TABASCO

Se Solicito invitaciones realizadas 
para la licitación de la Calle 
Constitución entre Fidenda Pescado 
y Frandsco 1. Madero y ya expiró la 
feche estableada para la entrega de 
esta Información.

Solicito invitaciones realizadas 
pan la licitación de la Calle 
Constitución entre Fídencia 
Pascado y Frandsco l. Madero

RS00021016 31/10A016 20:46 1510916
Los Aseando 
(oblamo Los 
Aseando

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNiaPIO DE JALAPA, 
TABASCO

La solicitud no se ha contestado en 
las fechas limites establecidas por le 
ley por lo que no se está 
transparentando la información 
solicitada, por lo que se pide se 
procede a realizar lo necesario para 
qut se entregue la informadón 
solicitada

Soiidto expediente completo de ia 
Obra en la calle Fidenda Pascado, 
datos como feche be terminación 
de obra, tipo de licitación, etc ‘
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Solicitud
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RS00021116 03/11/201613:47 1526016
MIGUEL
GONZALEZ
GARRIDO

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA 
TARASCO

lá falta de respuesta a mi solicitud, 
por lo que solicito se le sancione a 
este sujeto obligado porque ha sido 
recurrente su omisión, violando mis 
derechos humanos al no ciarme 
respuesta.

NUMERO DE PERSONAS \ 
ASIGNADAS A LA SEGURIDAD DEL \ 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU 
FAMILIA \

\

RS00021216 03/11/2016 13:48 1526116
MIGUEL
GONZALEZ
GARRIDO

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
EMILIANO ZAPATA, 
TARASCO

la falta d* respuesta a mi solicitud, 
por lo que solicito se le sancione a 
este sujeto obligado porque ha sido 
recurrente su omisión, violando mis 
derechos humanos al no darme 
respuesta.

\
VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LOS 
TITULOS PROFESIONALES DE 
TOOOS LOS DIRECTORES Y LOS 
REGIDORES, INCLUYENDO A LA 
PRESIDENTA MUNICIPAL

RS00021316 03/11/2016 13:49 1526216
MIGUEL
GONZALEZ
GARRIDO

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE 
EMILIANO 2APATA, 
TABASCO

la falta de respuesta a mi solicitud, 
por lo que solicito se le sancione a 
este sujeto obligado porque ha sido 
recurrente su omisión, violando mis 
derechos humanos ai no darme 
respuesta.

CURRICULUM VtTAE DE TOOOS 
LOS DIRECTORES Y REGIDORES 
INCLUYENOO LA PRESIDENTE. ASI 
COMO DEL TITULAR DE LA 
UNIDAD DE TR/LNSPARENCIA .V.

RS00022416 17/11/201614-31 1595816
Christian
Rodríguez

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO 0E 
EMILIANO ZAPATA, 
TABASCO

El Ayuntamiento de Emiliano Zapata, 
como sujeto obfigado, a la fecha de 
hoy no ha dado respuesta a la 
solicitud 01S95S16.

¿CUAL ES LA PERCEPCIÓN 
MENSUAL TOTAL OE CADA ÜNll 
OE LOS COORDINADORES 
INCLUYENOO SUELDO, BONtIS Y/O 
COMPENSACIONES Y OTROS.-

RS00022516 17/11/2016 1434 1596516 Christian
Rodríguez

H. AYUNTAMIENTO 0EL 
MUNICIPIO 0E 
EMILIANO ZAPATA 
TABASCO

El Ayuntamiento de Emiliano Zapita, 
como sujeto obligado, a la fecha de 
hoy no he dado respuesta a la 
solicitud 01596516.

¿CUAL ES EL GRADO 0E 
ESCOLARIDAD DE CADA UNO Ul 
LOS COORDINADORES DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL?

RS000Z2616 22/11/201614:11 1611716
Christian
Rodríguez

H. AYUNTAMIENTO 0EL 
MUNICIPIO DE PARAISO, 
TABASCO

El Ayuntamiento de Paraíso, como 
sujeto obligados la facha de hoy no 
he dado respuesta a la 
$oücitud01611716.

¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN / 
SALARIAL TOTAL DE CADA UNO DE 
LOS DIRECTORES INCLUYE NDO 
SUELDOS. BONOS Y/O 
COMPENSACIONES Y OTROS?

RS00022716 22/11/2016 14:13 1611816
Christian
Rodríguez

H. AYUNTAMIENTO 0EL 
MUNICIPIO DE PARAISO; 
TABASCO

El Ayuntamiento da Paraíso, como . 
sujeto obj)gado,a la fecha de hoy no 
ha daddmspuesta a la 
solldtud01611S16.

¿CUAL ES LA PERCEPCIÓN 
SALARIAL TOTAL OE CADA UNO DE 
LOS SUBDIRECTORES INCLUYENDO 
SUELDOS, BONOS Y/O 
COMPENSACIONES Y OTROS?

RS00022S16 22/11/2016 14:15 1611916 Christian
Rodríguez

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PARAISO, 
TARASCO

El Ayuntamiento de Paraíso, como 
sujeto obligado,a la fecha de hoy no 
ha dado respuesta a la
soücitud016119X6.

¿CUAL ES LA PERCEPCIÓN 
MENSUAL TOTAL DE CADA UNO 
OE LOS COORDINADORES 
INCLUYENOO SUELDO. BONOS r/O 
COMPENSACIONES Y OTROS?

RS00022916 22/11/2016 14:16 1612016
Christian
Rodríguez

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE PARAISO, 
TABASCO

El Ayuntamiento de Paraíso, como 
sujeto obligado,! la fecha da hoy no 
ha dado respuesta a la 
sollc!tud01612016.

¿CUAL ES LA PERCEPCIÓN 
MENSUAL TOTAL OE CADA UNO 
OE LOS SECRETARIOS. 
INCLUYENDO SUELDOS, BONOS 
Y/O COMPENSACIONES Y OTROS?

RS00023016 25/11/2016 1030 1535316
Los Ascencio 
gobierno Los 
Ascencio

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE JALAPA, 
TABASCO

No se entrego en tiempo y forma la 
información correspondiente a 
Solicito ti desglose del gaita 
revolvióte del mes de Agosto 2016.

Solicito el desglose del gasto 
revoIvente del mes de Agosto 
2016.

RS00023116 25/11/2016 10:33 1536816
Los Ascencio 
gobierno los 
Ascencio

H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE JALAPA, 
TABASCO

No se entrego información relevante 
a Solldtio expedienta completo de la 
obra realizada en la calla Fidentia 
Pascado, correspondiente a la 
dirección de Obras Públicas.

Solldtio expediente completo de 
le obra realizada en la calle 
Fidenda Pascado.

RS00023216 01/12/201608:24 1646816 ADRIANFIN 
ADRIAN ADRIAN

COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DE MORENA

EL SUJETO OBUGAOO NO DIO 
CONTESTACION A LA SOLICITUD OUE 
SE PRESENTO EL OIA 3 0E 
NOVIEMBRE DL PRESENTE AÑO

souerro m e  pr opo r cio ne

INFORMJLCION DE CUANTO 
.PERCIBE MORENA ESTATAL DE 
TABASCO POR PARTE 0E MORENA 
NACIONAL

RS000Z3316 01/12/2016 0830 1646916
ADRIANFIN 
ADRIAN ADRIAN

COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DE MORENA

EL SUJETO OBUGAOO NO DIO 
CONTESTACION A LA SOUCITUD 
PRE5ENTAOA

souerro m e  p r o p o r cio ne  
COPIA DE LOS INGRE50S QUE . 
RECIBE MORENA ESTATAL 0E 
TABASCO POR PARTE DEL IEPCT

RS00023416 01/12/20160833 1647016 ADRIANFIN 
ADRIAN ADRIAN

COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DE MORENA

EL SUJETO OBUGAOO NO DIO 
CONTESTACION A LA SOLIOTUO 
PRESENTADA EL 03 DE NOVIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO

INGRESOS QUE REQBE MORENA 
ESTATAL OE TABASCO POR ' 
PRERROGATIVAS U OTROS \  
INGRESOS QUE PERORE '

RS00023516 01/12/2016 0836 1647116
ADRIANFIN 
ADRIAN A0RIAN

COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DE MORENA

EL SUJETO OBUGAOO NO DIO 
CONTESTACION A LA SOLICITUD 
PRESENTADA EL 03 DE NOVIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO

SOUCITO ME PROPORCIONE *‘V 
INFORMACION SOBRE LOS 
INGRESOS QUE PEROBE MORENA 
ESTATAL DE TABASCO POR 
PRERROGATIVAS U OTROS 
INGRESOS QUE PERCIBE
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Fono Ficha Registro Folio « „ _„ „ . . 1 Solicitan» 
Solicitud

Sujeto Obligado Qué interpone Qué Pregunta ^  k

«00023616 09/12/2016 18:24 1591416
Víctor Peral 
López

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE 
TASASCO

recurso de revisión, ya qué el sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada

Copia en versión electrónica de las 
facturas que amparan el uso de 
recursos por concepto de 
Transportación, alimentación y 
hospedaje regional y nacional 
deportivo 2013

«00023716 09/12/2016 18:25 1591516
Víctor Perez 
López

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE 
TABASCO

recurso de revisión, ya que el sujeto 
obligado me niega la información 
solicitada

Copia en versión electrónica de las 
facturas que amparan el uso de 

‘recursos por concepto de 
Transporte aereo. Lo anterior del 
lito 2013 al alio 2016.

Copla en versión electrónica d> bis 
facturas que amparan q| uso il* 
recursos por concepto de 
Hospedaje, transportación de 
alumnos y maestros regional y 
nacional deportivo 2014

«00023816 09/12/2016 18:27 1591916
Víctor Perez 
López

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE 
TABASCO

recursode revisión, ys que el sujeto 
obligado me niega la informador 
solicitada

En base a lo anterior, y para los efectos de cumplir con los principios de certeza*^ 

legalidad jurídica con los que este Instituto rige su funcionamiento y para no 

vulnerar a los recurrentes en sus derechos humanos de Acceso a la Información "• 

Pública, este Órgano Garante propone el siguiente:

A C U ER D O

PRIMERO. Se autoriza la substanciación de los recursos de revisión de ios 

Sujetos Obligados descritos en el dictamen técnico emitido por el Titular de la 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, con motivo de la 

incidencia técnica generada al Sistema Infomex-Tabasco, por la entrada en vigor y 

puesta en línea de la Plataforma Nacional de Transparencia.

SEGUNDO. Se autoriza a la Presidencia de este Pleno, para que turne los 

recursos de revisión materia del presente acuerdo, a cada una de la Ponencias 

qüe integran este Órgano Garante para su substanciación.

TER C ER O . Se instruye a la Unidad de Tecnologías de lá Información y 

Comunicación de este Órgano Garante, realicen las adecuaciones tecnológicas 

necesarias y se subsane la eventualidad referida en la parte infine del 

considerando décimo primero de este acuerdo.

TR A N S ITO R IO S

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 

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

la Información Pública..

I
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SEG U N D O . Publíquese para su debida difusión en el Periódico Oficial del 

Estado de Tabasco, en la Página Principal de Internet de esté Órgano Garante, 

su Portal de Transparencia y a través de las cuentas oficiales en redes 

sociales.

A P R O B A D O  CON E L  V O T O  UNÁNIM E D E LO S IN TE G R A N TE S  D E L  

PLEN O  D E L  IN S TITU TO , EN EL SA LÓ N  DE S ESIO N ES  D EL IN S T IT U TO  

TA B A S Q U E Ñ O  DE TR A N S P A R E N C IA  Y  A C C E S O  A  LA  IN FO R M ACIÓ N  

PÚ B LICA, EN LA  C IU D A D  DE V ILLA H ER M O S A , C A P ITA L  D EL E S T A D O  

DE TA B A S C O , A  LO S  O N C E  DÍAS D EL M ES DE EN ER O  D EL A Ñ O  D O S  

MIL D IECISIETE, C O N FO R M E  A L  A C T A  DE S ESIÓ N  ORDINARIA, N Ú M ER O  

ACT/ORD/P/002/2017.

PLENO DEL IN STITU TO

COMISIONADO PRESIDENTE

JE S Ú S  M ANUEL A R G Á EZ DE LO S SA N TO S

COM ISIONAD A

\  •
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V ÍC TO R  ER N ESTO  LÓPEZ A G U ILER A "cáI.'I t ‘ Ir. ?

E S TA  ES LA  ÚLTIM A H O JA  DEL D O CUM EN TO  Q U E C O N TIEN E E L  
AC U ER D O  POR EL C U A L  “SE A UTO R IZA LA SUBSTA N C IA C IÓ N  DE LOS 
RECURSOS DE REVISJÓN D E LOS S U JE TO S  O BLIG AD O S, CON M OTIVO DE 
LA  INCIDENCIA G E N E R A D A  A L  SISTEM A IN FO M EX-TABASC O , POR LA  
EN TR A D A EN VIGOR Y  P U E S TA  EN LÍNEA DE LA  P LATAFO R M A N ACIO N AL 
DE TRANSPARENCIA” , C O N FO R M E A L  A C T A  DE LA  SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO ACT/ORD/P/002/2017.
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No.-6823

JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. ViLLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

A LAS AUTORIDADES Y PÚBLICO EN. GENERAL-

En el expediente número 478/2014, relativo ál Juicio ESPECIAL 
H IP O TECAR IO, promovido por JO S É  A N TE LM O  A LEJA N D R O  MÉNDEZ, 
apoderado general para pleitos y cobranzas del IN S TITU TO  DEL FONDO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LO S TR A B A JA D O R ES , en contra de 
KARINA R O D R ÍG U EZ LÓPEZ; con fecha seis de diciembre de dos mil 
dieciséis, se dictó la siguiente actuación judicial:

AUTO PESEIS PE DICIEMBRE PE DOS MIL DIECISÉIS

JU ZG A D O  S E X TO  DE LO CIVIL DE PRIM ERA IN STAN C IA  DEL PRIMER 

D IS TR ITO  JUDICIAL DEL E S TA D O . VILLAHERM OSA, C EN TR O , 

TA B AS C O . SEIS  D E DICIEM BRE D E D O S  MIL DIECISEIS.

Visto; la razón secretarial, se acuerda:

PRIM ERO. Advirtiéndose del cómputo secretarial que antecede, que 

ha fenecido el termino concedido a la demandada KARINA R ODRÍGUEZ 

LOPEZ, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al 

avalúo del bien hipotecado, exhibido por la parte actona, sin que hubiere 

manifestado ai respecto, por lo que de conformidad con el articulo 118 del 

Código de Procedimientos Civiles en vigor, se le tiene por perdido el 

derecho que tuvo para hacerlo.

S E G U N D O . Téngase a JO S É  A N TE LM O  A LEJA N D R O  M ÉNDEZ, en 

su carácter de apoderado legal de la parte ejecutante, con el escrito de 

cuenta, como lo solicita, y de conformidad con lo establecido por ios 

artículos 433, 434, 43S, 577 y ' demás relativos del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se ordena sacar a pública 

subasta, en PRIM ERA A LM O N E D A  y ai mejor postor el bien inmueble 

hipotecado propiedad de. la demandada K A R IN A  R O O R ÍG U EZ LÓ PEZ, 

mismo que a continuación se describe;

A ).- Lote marcado con el número (14), Manzana (13), ubicado en la 

Calle Loma Bonita, del Fraccionamiento "Lomas de Bellavista”, de la 

Ranchería Buena Vista, Rio Nuevo Segunda Sección de Centro, Tabasco, 

constante de una superficie de 105.00 M2 (ciento cinco metros cuadrados), 

localizado dentro de las medidas y colindancias siguientes; A L  

N O R O ES TE : 7.00 metros, con el Lote número 17; A L  S U R E S TE : 7.00 

metros con Calle Loma Bonita; A L  N O R E S TE : 15.00 metros con Lote 

número 15, y A L  S U R O E S TE : 15.0Q metros, con Lote 13. inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Centro, Tabasco, con 

fecha veintiuno de junio de dos mil cinco, bajo el número 7335 del libro 

general de entradas, a folios del 48038 al 48055 dei libro de duplicados 

volumen 129; quedando afectado el predio número 178992 a folio 42 del 

libro mayor volumen 708; y al cual se le fijó un valor comercial de 

$342,600.00 (trescientos cuarenta y  dos mil esIsclentos pesos 001100 

M.N), mismo que servirá de bese para el remate, y es postura legal la que 

cubra cuando menos dicha cantidad.

TE R C E R O . Se hace saber a los postores o lidiadores que deseen 

intervenir en la presente subasta, que deberán depositar previamente en el

Departamento de Consignaciones y Pagos de la Tesorería Judicial del H. 

Tribunal Superior de Justicia en el Estado, cuando menos el DIEZ POR 

C IE N TO  de la cantidad que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito 

no serán admitidos.

C U A R TO . Como lo previene el articulo 433 fracción IV del 

ordenamiento civil antes invocado, anúndese la presente subasta por DOS 

V E C E S  DE S IE TE  EN S IE T E  DIAS, en el Periódico Oficial dei Estado, asi 

como en uno de los diarios de mayor circuladón que se editen en esta 

ciudad, fijándose además avisos en los sitios públicos más concurridos de 

costumbre de esta dudad, para la cual expídanse los edictos y "ejemplares 

correspondientes, convocando postores en la Inteligencia de que dicho 

remate por cuestiones de agenda se llevará a cabo en este Juzgado a las 

DIEZ H OR AS D EL DÍA TR E C E  DE FE B R E R O  D E L  D O S MIL D IECISIETE. 

y no habrá término de espera.

Q U IN TO . Se tiene al apoderado legal de la parte actora, autorizando 

para oír y recibir citas y notificaciones, documentos, revisar el expediente y 

sacar copias del mismo, al licendado M IG U EL R ICARDO TO R R E S  G A R C ÍA  

de conformidad con ei articulo 138 del Código Adjetivo Civil en vigor. ’

Nofifiquese personalmente y  cúmplase.

Asi lo proveyó, manda y  firma, la licenciada SILVIA V1LLALPANDO 

G A R C ÍA  Jueza Sexto de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito 

Judidai de Centro, ante la licenciada HILARIA C A N O  C U P ID O , Secretaria 

Judidal de Acuerdos, quien certifica y  da fe.

POR  M A N D A TO  JU D ICIAL Y  PARA SU P U B LIC AC IÓ N  EN  E L PERIÓDICO 

O F IC IA L  D EL ESTA D O . POR  D O S V E C E S  D E S IE T E  E N  S IE TE  D ÍA S  EN 

E L  P ER IO D ICO  OFICIAL D EL E S TA D O . A SÍ C O M O  EN UN O O E LO S 

DIARIOS D E  M AYO R  C IR C U LAC IÓ N  Q U E  S E  E D ITE N  E N  E S T A  CIUDAD. 

EXPIDO E L P R E S E N TE  EN C U A T R O  O E  E N E R O  D E D O S  MIL 

D IEC IS IETE. EN LA C IU D AD  D E  VILLAH ER M O SA, C A P ITA L D EL 

E S TA D O  O E TA B A S C O .
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INFORMACIÓN DE DOMINIO
JUZGADO DE PAZ DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 

FRONTERA, CENTLA, TABASCO.

AL PÚBLICO EN GENERAL 

P R E S E N T E
En ef. expediente dvil número 329/2016, relativo al PROCEDIMIENTO 

JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACION DE DOMINIO, promovido 
por la. C. JUANA MAY HERNANOEZ, an lecha doce de diciembre de dos mil 
aiedsNs, se dTctd un AUTO DE INICIG, mismo -que copiado a la letra dice:

\ AVTO P5 JLMCLQ
^(&&&ADO DE PAZ DELr SEGUNDO D ISTR ITO  JUDICIAL DEL 

ESTADO, FRONTERA CENTLA TABASCO A DOCE DE DICIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECISEIS.

Vistos. En autos-ei contenido déla cuenta secretaria! se provee:
PRIMERO; Se tiene por presentada a la C. JUANA MAY 

HERNANDEZ, .con su escritoinicial de demanda y anexos consistentes 
en: certificado de predio a nombré de persona alguna de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, expedido por la licenciada 
ADA VICTORIA GALLEGOS RODRIGUEZ, Registrador Público del 
Instituto Registra! del Estado de .Tabasco, contrato de donación de 
fecha veintisiete de julio de 'dos' mil seis, suscrito por NICOLAS MAY 
MENDEZ (donador) y JUANA MAY HERNANDEZ (donataria); hoja de 
manifestación única catastral; copia al carbón de notificación catastral; 
plano..can sello de, catastro -,de.Centia; dos .traslados, cotí tos que 
promueve procedimiento. Judicial :Nq Contencioso de INFORMACION 
DE DOMINIO, respecto, al predio rustico ubicado en ia ranchería 
Chicozaoote. primera sección, de efle municipio de Frontera Centia 
Tabásfo constante de una superficie dé-5:247.55- metros cuadrados, 
con laá tríolidas y colindandas siguientes: 4  NORTE: 101.50 metros, 
con CARLOS HECTOR HBtNANDS CAPÍSXHÁS? ai SUR: 101.S0 me&Os 
con MANUEL GASINO HERNANDEZ; al E S TÍ; -51.75 'metros con 
NICOLAS MAY MÉNDEZy ai OEÜTE: 51.7S metros con “NICOLAS MAY 
MÉNDEZ. '

SEGUNDO. Con fundamentó éh lo dispuesto por los artículos 
877, 901, 1295, 1304, 1318, £122 dei1 OSdjgé C M ; en concordancia 
con los numérales 710, 712; 713 Jy  7S&] del Código de
Procedimientos Civiles, ambds'vigenteS en la entidad,’ se da trámite a la 
soüdtud en la vía y forma propuestas.- Fórmese expediente 329TZD 16. 
regístrese en el libro de Gúbiemp bajo el número que le corresponda y 
dese aviso de su inicio a la H. Superioridad.

TERCERO. Asimismo de conformidad con el diverso 755 fracción 
I de la ley adjetiva dvil eri vigor en el estado, notifíquese al Agente del 
Ministerio Público adscrito al Juzgado y al Instituto Registral de) Estado 
de Tabasco, para la intervención que en derecho les rómpete. 
Asimismo, se requiere a l segundo- da los mencionados, para que 
dentro del término de tras días hábiles-contados al día siguiente de 
que le sea ratificado -éste prpveírór más un día en razón de la 
distancia, séllale domicilio en é ^  cjudáid para oír y redbir toda dase 
de días y notiflcadones, advertido qú« dé n° hacerlo dentro- de dicho 
término, de conformidad con el artículo 136 del Código de 
Procedimientos Oviles en vigor en éí estado, se le designarán las listas 
que se Ajan en los tableros de aviso de este juzgado.

En. razón de que ei domidlio dei Director del Instituto Registral 
dei Estado, se encuentra fuera de esta Jurisdicdón, con apoyo en los 
artículos 119 y. 124 dei Código de Procedimientos Oviles antes 
invocado, con los Insertos necesarios y por los conductos legales 
pertinentes, gírese atento, exhorto ai dudadano Juez de Paz 
competente de aquella dudad para que en auxilip a las labores de este 
juzgado, se sirva notificar lo anterior al Director dei Instituto Registral 
del Estado de Tabasco, con domidlio ampliamente conoddo en aquella 
dudad, con la suplica de que tan pronto se encuentre en su. Poder 
dicho exhorto lo mande a dlligendar en sus términos a la brevedad 
posible y devolverlo bajo la misma dreunstanda.

CUARTO. En términos del artículo 755 fracción HI del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, dese amplia publicidad al presente

asunto por medio de ia prensa y de avisos, por lo que expídase los 
avisos correspondientes para ser Ajados en ef lugar donde se ubica leí 
predio motivo de las presentes dligendas, así como en los lugares 
públicos más concurridos en esta dudad, para que quien se crea con 
mejor derecho comparezca ante este juzgado a dedudr sus derechos 
legales»; así también expídase los edictos correspondientes para su 
publlcádón en ef Periódico Oficial dei Estado y en uno de los Diarios de 
mayor dreuladón que se'editen en lar dudad dé VUlahermosa Tabasco, 
por tras veces consecutivas de tres en tres días, y  exhibidas que 
sean las publicaciones, se fijará fecha y hora para la recepción de la 
prueba testimonial propuesta.

Q UIN TO . Se ordena notificar a los colindantes C. CARLOS 
HECTOR HERNANDEZ CARDENAS; con domidlio en la calle Quintana 
Roo, número 39, de la Villa Ignacio Allende, Centia Tabasco, así como a 
los CC. MANUEL GABINO HERNANDEZ y NICOLAS MAY MENDEZ, en 
los domitilios ubicados en la ranchería Chlcozapote primera secdón. 
Frontera Centia Tabasco, para que dentro del término de tres días 
hábiles contados, al día siguiente de que le sea notificado este 
proveído, hagan valer los derechos que le correspondan, así como 
señalen domidlld en'esta dudad para oír y redbir toda dase de atas y 
notiflcadones, advertidos que dé no hacerlo dentro de dicho término, 
se les designarán las listas fijadas en los Tableros de Avisos de este 
Juzgado, lo anterior dé conformidad con el artículo 136 del Código de 
Procedimientos Oviles en vigor en ei estado.

SEXTO. Tomando en consideración que la promovente JUANA 
MAY HERNANDEZ, no exhibe constanda expedida por la ofidna de 
Catastro de que el bien motivo de las presentes diligencias, no forma 
parte de otro bien de dueño derto, siendo así de conformidad con el 
artículos 755 del Código de Procedimientos Oviles en vigor en el 
Estado,, requiérasele para que a la brevedad exhiba la constanda antes 
déscrita.

SEPTIM O. En cuanto al testimonio que ofrece la promovente, se 
reserva para ser proveído en el momento procesal oportuna

OCTAVO. Se tiene a la promovente, señalando como domicilio 
para oír y recibir citas y notiflcadones, en la cade Pino Suarez, número 
39, de este munidpio, autoriza para tales efectos al licenciado EDGAR 
HERNANDEZ CARDENAS, a quien designa, como abogado patrono, 
por lo que dicha designación se le tiene por hecha de conformidad con 
los artículos 84 y 85 dei Código de Procedimientos Oviles en vigor, toda 
v e  que la cedida profesional dei mismo, se encuentra debidamente 
inscrita en el Ubre de registro que para tales efectos se lleva en este 
Juzgado.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y  CÚMPLASE.
Así lo proveyó, -manda y firmé "la Ciudadana Licenciada 

MARINA DEL CARMEN ESCOBAR HERNANDEZ, Jueza de Paz dei
Segundo Distrito Judicial del Estado,-Frontera Centia Tabasco, asistida 
de la Secretaría Judicial dé Acuerdos licenciada NORMA ALICIA  
ZAPATA HERNANDEZ, que certifica y da fe.

DOS FIRMAS ILEGIBLES, RUBRICAS.

Y PARA SU PUBLICACIÓN EN a  PERIODICO OFICIAL D a  ESTADO Y EN UNO DE 
LOS DIARIOS-DE" MAYOR ORCtfLACIÓNQUE SE EDÍTAN EN LA CAPITAL POR TRES 
VECES CONSECUTIVOS OE TRES EN TRES' D IA L . EXPIDO B.-PRESENTE 
EDICTO A,LOS-CATORCE DIAS DEL.-MES OE DICIEMBRE DE. DOS. MIL DIECISEIS, 
EN LÁOÜDAD Y PUERTO DE ffcCNTERAiSNTÍA, TABASCO;

LA SECRETARIA JUDICIAL ADSCRTTA AL JUZGADO DE PAZ DEL SEGUNDO 
DISTRITO JUDICIAL, FRONTERA CS^TLA TABASCO.

)
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VÍA ORDINARIA CIVIL Y EN EJERCICIO 
DE LA ACCIÓN PLENARIA DE POSESION.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 
JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO

A APOUNAR MAOAftIASA OUVA:

En al expediente número 16/2016, relativo a la VÍA ORDINARIA CIVIL Y EN 
EJERCICIO OE LA ACCIÓN PLENARIA OE POSESIÓN, promovido por HUGO 
YAMIL RUI2 RIVERA, ANA LUISA RIVERA LEÓN, ERIKA NATIVIDAD RIVERA 
LEÓN y TRINIDAD DEL CARMEN PELÁEZ PUCHE,’ por derechos propios, en 
contra de APOLINAR MAOARIAGA OUVA; con fechas once de «aero y veintidós 
de noviembre de dos mil dieciséis, se dictaron autos que a la letra dicen lo 
siguiente:

"...JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL QEL ESTADO. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. 

VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

Vista; la razón secretaria!, se acuerda:

PRIMERO. Como lo solicita el licenciado CARLOS VICENTE ANDRADE 

CASTILLO -en su carácter de abogado patrono de la parte actora-. en su escrito 

de cuenta, y advirtíóndose que obran en autos los informes ordenados en el auto 

de veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis, resultando que el demandado 

APOUNAfl MAOAJI1AGA OUVA, es de domicilio' ignorado, en consecuencia, de 

conformidad con lo dispuesto en ios preceptos 131 fracción III y 139 fracción II del 

Código de Procedimientos Civiles vigente, se ordena realizar el emplazamiento del 

citado demandado, por medio de EDICTOS, que se publicaran por TRES VECES DE 

TRES EN TRES DÍAS, en el Periódico Oficial del Estado, y en uno de los diarios 

de mayor circulación que se editan en esta Ciudad, debiéndose insertar en 

los mismos el auto de laido y el presente proveído, haciéndole saber que las 

prestaciones que se le redaman son las siguientes:

“ ...1 .- La declaración de que lo i suscritos denen  m ejor derecho que la 

demandada para poseer loa ■

a )  .- E l C. H U G O  Y A M IL R U IZ  RIV ERA -- El lote número 16. 

manzana número 09, Calle José María Morelos, con una superficie de 38.08 metros 

cuadrados y con las medidas colindandas siguientes: AL NORESTE 4.25 metros con 

calle José María Morelos; AL SURESTE 14.89 menos con Prolongación de la Calle 

Francisco Villa; AL SUROESTE 7.81 meteos con lote 17; AL NOROESTE: 14.76 

metros con lote 15; del Fraccionamiento “Francisco Villa” ubicado en la Gudad 

Industrial del Municipio del Centro, Tabuco.

b) .- La C. A NA LUISA RIVERA L E Ó N .- El lote número 15. manzana 

número 09, Calle José M am  Morelos, con una superficie de 145.55 metros cuadrados y 

con las medidas colindandas siguientes: AL NORESTE 9.97 metros con calle José 

Miará Morelos; AL SURESTE 14.76 metros con lote 16; AL SUROESTE 9.41 metros 

con lote 18; AL NOROESTE: 15-31 metros con lote 14; del Fraccionamiento 

“Francisco Villa”  ubicado en Ja Ciudad Industrial del Municipio del Centro, Tabasco.

c) .- La C. ERIX A  NATIVIDAD RIVERA L E Ó N .- El lote número 13, 

manzana, número 09, Calle Vicente Guerrero, con una superficie de 137.29 metros 

cuadrados j  con k s medidas colindandas siguientes: AL NORESTE 9.41 metros con 

lote 15; AL SURESTE 14.96 metros con lote 17; AL SUROESTE 0.97 y 8.00 metros 

con Calle Vicente Guerrero y AL NOROESTE: 14.35 metros con lote 19; dei 

Fraccionamiento ‘"Francisco Vfiá” ubicado en ia Gudad Industrial del Municipio del 

Centro, Tabasco.

d).- La C  T R IN ID A D  D E L  CARM EN PELA EZ PU C H E .- El lote 

numero 1T manzana número 09, Prolongación de la Calle Francisco Villa, con una 

superficie de 12157 metros cuadrados, con las medidas colindandas siguientes: AL 

NORESTE 7.81 metros con lote 16; AL SURESTE 12.20 metros con Prolongadon de 

á  Calle Francisco Villa; AL SUROESTE 11.20 metros con Calle Vicente Guerrero; AL 

NOROESTE: 14.96 metros con lote 18; del Fraccionamiento "Francisco Villa” 

ubicado en á  Ciudad Industrial del Municipio del Centro, Tabasco.

2 -  La restitución, desocupación y entrega por la demandada, a los suscritos, de 

los lotes mencionados en el punto que antecede.

3.- El pago de los gastos y perjuicios originados por Ja posesión de la

4 -  El pigo de los gastos; y costas que coa motivo de este juicio se lleguen s

originar.

SEGUNDO. Se hace saber al enjuiciado APOUNAR MAOARIAGA OUVA, 

que deberá presentarse ante este juzgado uSieado <n la Jhoaáda M ia d a  sm 

numero, da (a cotonía Jltastu de Sarta da a ta  Ciudad, enfttnU d tí Cintro 

if u t ati vo dt Jltasta, a& ctam anUfm tU a Ht Vmddd<Dtporttoa, en un término de 

CUARENTA DÍAS HABILES contados a partir del dia siguiente de la' última 

publicación ordenada, para que se presente ante este Juzgado a recoger el. 

traslade y anexos; anta inteligencia que dicho término comenzará a correr a partir 

del dia siguiente de la última fecha de publicación ordenada y vencido que sea e( 

término de referencia se le tendrá por legalmente emplazado y empezará a correr 

a partir dei dia siguiente, al término de NUEVE OÍAS hábiles para qué produzca su 

contestación u oponga las excepciones que sédala la ley, debiendo comparecer 

ante este juzgada con identificación oficial que contenga firma y fotografía 

fehaciente y con la debida anticipación a recibir el traslado y anexos 

correspondientes, apercibido que de no comparecer dentro del plazo concedido 

será declarado rebelde y se ie tendrá por presuntamente admitidos los hechos de 

la demanda que deje de contestar.

Asimismo, se le requiera para que en igual plazo señale domicilio y 

persona en esta ciudad para oir y recibir citas y notificaciones, apercibido que de 

no hacerlo las subsecuentes notificaciones que se dicten en esta instancia aún las 

de carácter personal se le harán p o r  lis ta s  fija d a s  en toa tableros da 

avisos d s l Juzgado, acorde a  lo dispuesto  en el arábigo  136 dat 

Código A djetivo  C iv il m  vigor.

Congruente con la anterior, se hace saber a la parte adora, que las 

publicaciones de los edictos deberán hacerse en d as hábitos, por lo que entre 

cada publicación deben mediar dos dias hábiles, para que la subsecuente 

publicación se realice al tercer dia hábil siguiente, sin que a afectos puedan 

tomarse en consideración los dia* Inhábiles, esto es, sábados y  domingos, y  

aquellos que las leyes declaren festivos y  los de vacaciones del 

Juzgado (comprendidos del 16 al 31 de ju lio  y  dieciséis y  treinta y  

uno de diciembre).
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Sirve de apoyo a  lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada bajo 

ai rubro y localización que a  continuación se  cita: NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. 

ENTRE CADA PUBLICACIÓN DEBEN MEDIAR DOS DÍAS HÁBILES, 

CONFORME AL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN U, DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS OVILES PARA E L  DISTRITO FEDERAL Novena Época. 

R as tro : 169840. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXVII, Abril de 2008. Materia(s): Civil. Tesis: la./J. 19/2008.. 

Página: 220.

TERCERO. Por último, tingase ai promovente autorizando para la 

recepción de ios edictos a los licenciados ESTHER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ y 

ANTONIO CHA6LÉ CÁMARA, autorizaciones que se le tiene por hechas para los 

efectos legales a que haya lugar.

Notiflquese por lista y cúmplase.

Asi lo proveyó, manda y Arma, la licenciada SILVIA VILLÁLPANDO GARCÍA, 

Jueza Sexto de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, 

por y ante la licenciada HILARIA CANO CUPIDO,. Secretaria Judicial de Acuerdo, 

quien certifica y da fe...'

AUTO DE IIMCIO DE ONCE PE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS

'...JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO. VILLAHERMOSA, TA8ASCO. ONCE DE 

ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS.

Visto; la razón secretarial, se acuerda:

PRIMERO. Se tienen por presentados a HUGO YAMIL RUIZ RIVERA, ANA 

LUISA RIVERA LEÓN, ERIKA NATIVIDAD RIVERA LEÓN y TRINIDAD DEL 

CARMEN PELÁEZ PUCHE, por derechos propios, con su escrito de demanda y 

documentos anexos consistentes en: cuatro (4) contrato de compraventa a plazos, 

con reserva de dominio y condición suspensiva originales; y, un traslado; con los que 

promueven en la VÍA ORDINARIA CIVIL Y EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN 

PLENARIA DE POSESIÓN, en contra de APOLINAR MADARIAGA OLIVA, con 

domicilia para ser emplazado a juicio en calle Agustín Melgar lote 16, manzana 10 

colonia Francisco villa, del municipio del Centro, Tabasco; a quien le reclaman el 

pago y cumplimiento de las prestaciones señaladas en ai capitulo respectivo del 

escrito de demanda, mismas que por economía procasal se tienen por 

reproducidas ari esta auto.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 17 fracción IV, 18, 28 fracción 

III, 204, 20S, 213, S48, 549, 550, 551, 552, 553, 554, dál Código Procesal Civil, así 

como los artículos 877, 884, 390, 891, 897, 898, 899 del Código Civil, ambos en 

vigor del Estado, sa da entrada a la demanda en la vía y forma propuesta; en 

consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el 

número que le corresponda y dése aviso de su inicio a la H. Superioridad.

TERCERO. En consecuencia, con las copias simples de la demanda y 

documentos anexos, cotejados y sellados, córrasele bastado y emplácese al 

demandado, en el domicilio antes señalado, para que dentro del plazo de NUEVE 

DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de este auto, 

produzca su contestación da la demanda ante este Juzgado, apercibido que en 

caso contrario sa le tendrá por perdido el derecho para hacerlo y se presumirán 

admitidos los hechos de la demanda que deje de contestar, de conformidad con el 

articulo 229 dal Código Procasal CMi en vigor del Estado, asimismo, requiérasele

para que en igual término señale domicilio y persona sn esta Ciudad para ofr y 

recibir citas y notificaciones, advertido que da no hacario, las subsecuentes 

notificaciones, aún las de carácter personal le surtirán efectos por medio de listas 

fijadas en los tableros de avisos del Juzgado, acorde a lo dispuesto por si numeral 

136 del ordenamiento legal antes invocado.

CUARTO. Guárdense en la caja dé seguridad del juzgado, los documentos 

exhibidos adjuntos ai escrito da demanda, dejando copias simples en autos.

QUINTO. En cuanto a las pruebas ofrecidas.ss reservan de acordar hasta 

su momento procesal oportuno.

SEXTO. Los promovéntes, señalan como domicilio para recibir citas y 

notificaciones al despacho marcado con el mañero 3017 de la Prolongación de la 

Avenida 27 de febrero (arriba de papelería Caria) de esta Ciudad; y autorizan para tales 

efectos, asi como reciban todo tipo de documentoe, conjunta o separadamente, a 

las personas que hacen mención en el escrito de demanda.

Asimismo, designan como abogado patrono al licenciado CARLOS 

VICENTE ANDRADE CASTILLO, personalidad que se le tiene por hecha, en 

razón que tiene debidamente inscrita su cédula profesional en el libro de registra 

respectivo que se lleva en este Juzgado, de conformidad con los preceptos 84 y 

85 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

SÉPTIMO. Respecto a la devolución que solicitan de los documentos base 

de la acción, dígaseles que no ha lugar, en razón de que tales documentales 

serán valoradas al momento de dictar el fallo definitivo en este asunto.

OCTAVO. Se invita a las partes, para que a través da los medios altemos 

de resolución de conflictos, como lo son la mediación y la conciliación, que son 

procesos rápidos, gratuitos y confidenciales, procuren solucionar sus intereses, 

con el apoyo de un experto en solución de conflictos que les brindará este 

Tribunal.

Notifiques* personalmente y cúmplase.

Asi lo acordó, manda y firma al fcendado AGUSTÍN SÁNCHEZ FRÍAS, 

Juez Sexto de lo Civil de Primera Instancia dal Primar Distrito Judicial da Canbo, 

por y  ante la licenciada HILARIA CANO CUPIDO, Secretaria Judicial de Acuerdos, 

quien certifica y da te...'

POR M AN D ATO  JU D ICIAL Y  PARA SU  P UB LIC AC IÓ N  EN E L PERIÓDICO 

OFICIAL D EL E S TA D O , POR  T R E S  V E C E S  D E  T R E S  EN  T R E S  DIAS, EN 

EL P ER IO D ICO  O FICIAL D EL E S TA D O , Y  EN  U N O  D E  LO S OIARIOS D E 

M AYOR CIR CULACIÓN  Q U E  S E  ED ITEN  EN E S T A  C IU D AD , EXPIDO  EL 

P R E S E N TE  EN TRES; DE EN ER O  DE D O S MIL D IECISIETE, E N  LA 

CIUDAD DE VILLAHERM OSA, C A P ITA L D EL E S TA D O  D E TA B ASC O .

■Sqp.
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No.-6824

INFORMACIÓN DE DOMINIO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

JUZGADO DE PAZ DE PARAÍSO

AL PUBUCO EN GENERAL:

*  En el expedienta 240Q016, promovió ante esto Juzgado de Paz del 
Segundo Distrito Judicial, PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, promovido por JOSÉ RAFAEL 
CASTEL LANOS PÉREZ radicándose la causa bajo el número 2400016, ordenando

para talea efectos se lleva en esto Juzgado, bajo el número 2400016; dase aviso da

el Juez Ajar loa AVISOS respectivos por auto da fecha seis de julio del dos mil 
dieciséis, que copiada a la letra dice:

AUTO DE INICIO DE INFORMACION DE DOMINIO

JUZGADO OE PAZ DE PARAISO, TABASCO, (06) SEIS DE JULIO DEL DOS MIL 

DIECISEIS (2016).

VISTO. La cuenta secretarial que antecede, se acuerda de la siguiente 

manera:

PRIMERO. Se tiene por presentado al ciudadano José Rafael Castellanos 

Pérez, con su escrito y anexos, consistente en: Original de plano a nombre de José 

Rafael Castellanos Pérez, del predio ubicada en la calle Heonenagiida Galena s/h de 

la Ciudad de Paraíso. Tabasco; Certificado de Predio a nombre de persona alguna 

de fecha veinticinco de enero del dos mil quince, signado por la licenciada Martha 

Patricia Velizquez Hernández, registrador público de Comalcalco, Tabasco, dicto 

numero 0F/SC124-16 de fecha once de mayo de dos mil dieciséis, signado por ei 

licenciado Alejandro Gerónimo Amilano, subdirector de Catastro, consistente en una 

constancia de Posesión; Oficio numero SG/1RET/118/2016 de fecha 14 dé abril de 

dos mil dieciséis, signado por la licenciada Martha Patricia Velázquez : Hernández, 

Registrador Público del Instituto Registral del Estado en Comalcalco,' Tabaaco, 

consistente en informe de persona alguna; Certificación de fecha quince dé enero de 

dos mil dieciséis, consistente en pago de predial a nombre de Castellanos Pérez 

José Rafeel, expedido por el Director de Finanzas; Capia fotostática de la credencial 

pare votar con fotografía, a nombre de José Jesús Rícárdez Morales; con los que 

promueve en la Via de Procedimiento Judicial No Contencioso. Diligencias De 

Información de Dominio, respecto al predio rustico ubicado en la calle Hermenegildo 

Galeana 832 interior de esta Ciudad de Paraíso, Tabasco, con una superficie de 

299.20 metros cuadrados, localizada dentro de las siguientes medidas y 

colindandás.

Al Aforaste 2 medidas; la primera da 13.35 metros con posesión de la Sra. Rosa Maris 
Fuentes Pérez, antes, de Auaendo Pérez Márquez: y  la segunda da 2.50 meóos con la 
calle Hermenegildo Galeana de esta dudada da Paraíso, Tapase;
Al Sureste: Sn una lineada 32.34 metros con posesión dé los ciudadanos Mario 

Antonio Pérez Pérez e hfígilio Castellanos Chapla, antes da Antonio Castellanos 

Candió;
Al Suroeste: En una línea neta da 18.50 metros con posesión del ciudadana OerPin 
Capis Angulo, antea da Ariel Chapla Córdova;
Al Noroeste: En dos medidas la priman da 15.99 metros con posesión da Irán Angulo 
Flores, José Mnuet Castellanos Chapla y Ble Alejandro Collado y la Segunda en una 
linea dé 15.15 matos con posesión de la señora Rosa María Fuentes. antes Ausando 
Pérez Márquez;

SEGUNDO. Con apoyo al contenido en lo dispuesto por nuestro dispositivo 

legal 43 Bis 3 fracción VI de la Ley Orgánica vigente, asi como en los artículos 24 

fracción IX y 457 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles, numerales 1318, 

1319, 1321 déf Código Sustantivo en la materia Civil, Vigente en el Estado y de los 

diversos 457 fracciones VI y Vil, 710. 711. y 755. del Código de Procedimientos 

Civiles en vigor, por lo tanto, se admite la solicitud en la vía y forma propuesta, 

fórmese el expediente respectivo, regístrese en el indica del libro de gobierno que

su inicio ai Tribunal Superior de Justicia del Estado y ai- Fiscal del Ministerio Publico 

adscritos a este Juzgado, para la intervención que legalmente le corresponda.

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por la paite final dal segundo 

párrafo del diverso 1318 relativo al Código Civil en vigor dei Estado, hágase def 

conocimiento ai Fiscal del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, y al Instituto 

Registra! de Comalcalco dei Estado da Tabasco, con domicilio ubicado en la 

Avenida Montserrat número ciento treinta (130), fraccionamiento Santo Dominga del 

Municipio de Comalcalco, Tabasco. dei inido da esta causa.

CUARTO. Advirtiéndose que el Instituto Ragiatral de Comalcalco. Tabasco, 

se encuentra fuera def territorio en donde ejerce jurisdicción este Autoridad, con 

apoyo en los numerales 124, 143 y 144 da la Ley Adjetiva Civil en vigor, girase 

atento exhorto, con las inserciones necesarias al Juez de Paz del Distrito Judicial de 

Comalcalco, Tabasco, para que en auxilio y colaboración con las labores da este 

Juzgado, ordena a quien corresponda realizar la notificación ordenada en lineas 

anteriores; quedando facultado el Juez exhortado para que en plenitud de 

jurisdicción, acuerde toda dase de promociones tendientes al perfeccionamiento de 

la diligencia encomendada. Hecho que sea lo anterior, lo devuelva a la brevedad qué 

sea posible.

QUINTO. Girase oficio al Presidente Municipal de esta dudad, debiendo 

anexar ahi mismo, copia de la solicitud inicial y demás documentos, debidamente 

cotejados y safados, para que dentro del plazo de diez días hábiles contados, a 

partir del siguiente al en que reciba el oficio de estfio, informe a este Juzgado si el 

predio rustico ubicado en la calle Hermenegildo Galeana 632 interior de esta Ciudad 

de Paraíso, Tabasco, constante de una superficie total 299.20 metros, localizada 

dentro de las siguientes medidas y colindandas.
Al Noreste, 2 medidas; le primera de 13.35 metros con posesión de la Sra. Rosa Maris 

Fuentes Pérez, antes, da Ausando Pérez Márquez: y  la segunda de Z50 metroa con la 

calle Hermaneado Galeana da esta dudada de Paraíso. Tapase;
Al Sureste: En una lineado 32.34 metros con posesión de los ciudadanos Mario 

Antonio Pérez Pérez e Hlginio Castellanos Chapla, antes da Antonio Castellanos 
Carrillo;
Al Suroeste: En una linea roete de 1550 metros con posesión dal ciudadano OerPin 
Capte Angulo, antes de Ariel Chapla Córdova;
Al Noroeste: En dos medidas, la primara de 15.99 metroa con posesión de Irán Angulo 
Flores, José Mnuel Castellanos Chapla y  Elia Alejandro Collado y  la Segunda en una 
linea de 16.16 metros con posesión de la señora Rosa Marte Fuentes, antes Ausando 

Pérez Márquez, motivo de las presentes diligencias; pertenece o no al fondo legal 

del H. Ayuntamiento Constitucional de esta Municipalidad.

SÉXTO. De conformidad con lo establecido en los artículos 139 fracción lil y 

755 del Código Procesal CIvH vigente en el Estado, pubiiquenae los adictos 

correspondientes en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de los 

de mayor circulación Estatal, tales como ‘Avance’  "Tabasco Hoy", "Presente" o 

‘Novedades de Tabasco". a elección del promovente, por tres veces de tres en tres 

dias, y fíjense avisos en los lugares públicos más concurridos de costumbre de esta 

Ciudad, como son: Dirección de Seguridad Pública, Delegación de Tránsito, Agencia 

del Ministerio Público, Juzgado Penal. Juzgado Primero y Segundo Civil, Receptoría 

de Rentas y H. Ayuntamiento Constitucional: haciéndose saber ai público en general 

que si alguna, persona tiene interés en el presente procedimiento, comparezca ante 

este Juzgado a hacerlos valer dentro del término de quince días hábiles contados a
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partir del siguiente de la última publicación que se realice. Hecho que sea lo anterior, 

se fijará hora y fecha para la recepción de la información testimonial que ofrezca la 

promovente.

SEPTIMO. Hágase del conocimiento a los colindantes del predio motivo de 

estas diligencias la radicación de esta causa para que.de conformidad con la 

tracción III del articulo 123 del Código de Proceder en la Materia dentro deitérmina 

de TRES DlAS manifiesten lo que a sus derechos o intereses convenga a quienes se 

les previene para que serialen domicilio para los efectos de oír, recibir citas y 

notificaciones en asta cabecera municipal, apercibidos que en caso de no hacerlo, 

las subsecuentes aún las que conforme a las reglas generales deban hacérsete 

personalmente, le surtirán sus efectos por medio de lista fijada en las listas de avisos 

de este Juzgado de conformidad con los artículos 136 y 137 del la ley antes 

invocada

OCTAVO. Los nombres y domicilios de los cotindantea sore l.* Rosa Mana 

Fuentes Pérez.* Gatearía numero 832-8, Paraíso, Tabaaco. 2.- Mario Antonio Pérez 

Pérez.- Galena numero 632-A, Paraíso, Tabeseo. 3.- Higm» Castellanos Chable .- 

Gatería S32-Á Interior, Paraíso, Tabasco. 4.- Oarbin Chable Angulo.- En casal sfe, si 

margen de la carretera desviación a Oos Bocas entre las caites Comonfort y 
Galbana, Paraíso, Tabasco. Irán Angulo Flores .- Libramiento a Oos Bocas casi 

esquina con Galeana Interior s/n, Paraíso, Tabasco. José Manuel Castellanos 

Chable.- Libramiento a Oos Socas casi esquina con Galeana s/n. Paraíso, Tabasco. 

7.- 01a Alejandro Collado.- Calla Galeana s/n, esquina con libramiento a Oos Bocas, 

Paraíso, Tabasco.

NOVENO. Se reserva da proveer la recepción de las testimoniales 

ofrecidas, hasta en tanto se de cumplimiento a lo puntualizado en lineas que 

anteceden.

DÉCIMO. El promovente sédala como domicilio para oir, recibir, citas y 

notificaciones, si ubicado en la calle Ignacio Zaragoza 301 de Paraíso, Tabasco, y

autorizando para recibirlas a los licenciados FRANCISCO ANGULO ROORIGUEZ 

Y/O ISAAC DOMINGUEZ GÓMEZ, personatdad que se les tiene por reconocida de 

conformidad con k> establecido en los numerales 84 y 85 del Código de 

Procedimientos Civiles en vigor.

Notffiquesa personalmente y cúmplase.

Asi lo proveyó, manda y firma te ciudadana licenciada Marte Isabel Torres 

Madrigal, Jueza paz de Paraíso, Tabasco, ante la secretaria judicial licenciada 

Cecilia Domínguez Pérez, con quien legalmente actúa, que certifica y da fe.

Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN UNO 
OE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITAN EN ESTA 
ENTIDAD, POR TRES VECES CONSECUTIVAS DE TRES EN TRES OIAS. 
EXPIDO EL PRESENTE EDICTO, EL (06) SEIS OE JU U O  DEL DOS MIL 
DIECISEIS (2018), EN LA CIUDAD DE PARAISO, TABASCO, HACIENDOLE 
SABER A  LAS PERSONAS Q UE SE CREAN CON DERECHO EN ESTE JUICIO 
QUE DEBERAN COMPARECER ANTE ESTE JUZGAOO A  HACER VALER SUS 
DERECHOS EN UN TÉRMINO DE TREINTA DÍAS HÁBILES, CONTAOOS A 
PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN QUE SE HAGA A TRAVÉS DE LA 
PRENSA.
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JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO. 
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DÉCIMO PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DE TENOSIQUE, DE PINO SUAREZ TABASCO, MÉXICO.

A  QUIÉN CORRESPONDA

En el expediente número 185/2013, relativa al Juicio Ejecutivo 
Mercantil, promovido por el Licenciado C ALLETA N O  MORALES 
H ERNÁNDEZ Endosatario en Propiedad de GLORIA DEL CARMEN 
R ODRÍGUEZ MAY, en contra de JO S É  M ANUEL C AM AR G O  M ANGE Y  
LIBR ADA C A B A Ñ EZ CRUZ, se dictaron dos proveídos de tochas diez de 
noviembre dei arto próximo pasado y diecisiete de enero del presente arto, 
que copiados a la letra dicen;

JU Z G A D O  CIVIL D E PRIMERA IN STA N C IA  D EL DÉCIM O PRIMER 
DISTR ITO  JU D ICIAL D E TEN O SIQ U E, TA B A S C O , M ÉXICO. NOVIEMBRE 
DIEZ D E DOS MIL DIECISÉIS. '

Vista la razón secretarial que antecede, se provee:
Primero. Se tiene por presentado al licenciado CALLETAN O 

MORALES HERNÁNDEZ, endosatario en procuración déla parte adora, con 
su escrito de cuenta, como ló solicita y  con fundamento en los artículos 1410, 
1411, 1412 del Código de Comercio vigente, en reladón con los numerales 
426, 427 Fracción II, 433 Fracción IV, 434 y 436 del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, de aplicación supletoria al 
primero de los ordenamientos citados, sáquese a pública subasta en 
SEG U N D A ALM ONEDA y al mejor postor con rebaja del 10% (DIEZ POR 
C IE N TO ) del valor que sirvió de base para el remate el siguiente bien 
Inmueble:

A). PREDIO ubicado en la carretera Federal Tenosique -  Emiliano 
Zapata, Tabasco, constante de una superficie .de .10,000.00. metros 
cuadrados (DIEZ MIL M ETR O S C UADR ADO S), localizado dentro de las 
siguientes medidas y colindancias: 26 metros con Carretera Federal 
Tenosique -  Emiliano Zapata y 84 metros con Juan Manuel Castro Ruiz, AL 
SUR: 98.00 M ETROS con derecho de vfa del ferrocarril, al ESTE: 223.91 
metros con Camino vecinal y SI O E S TE : dos medidas 112.20 metros con 
Juan Manuel Castro Ruiz, y 74.80 metros con Wilberth Sebastián Cuj 
Castellanos, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
bajo el número 513 dei libro general de entradas a folios 2284 ai 2288 del 
libro de duplicados volumen 54, quedando afectado por dicho contrato el 
predio 23037 al folio 57 dei libro mayor volumen 92, y toda vez que el 
demandado fue conforme con la actualización de avaluó emitido por el perito 
de la parte ejecutante, toda vez que no manifestó su ¡nconfermidad con el 
mismo, por lo que se toma como valor comercial la cantidad de 
*1 583,850.00 (UN MILLON Q U IN IEN TO S O C H E N TA  Y  TR E S  MI L, 
O C H O C IEN TO S C IN C U EN TA  P ESO S 00/100 M.N.), menos la rebaja del 
10% (DIEZ POR C IEN TO ) de la tasación de donde resulta la cantidad de 
51-568.011.50 (UN MILLÓN Q U IN IEN TO S S E S E N TA  Y  O C H O  MIL O N C E 
P ESO S 50/100 M.N.). misma que servirá de base para el remate y  es 
postura legal la que cubra cuando menos este última cantidad.

Segundo. Se hace saber a los Ikatadores que deseen intervenir en 
la presente subasta, que deberán depositar previamente en el Departamento 
de Consignaciones y Pagos de este Juzgado, situado en la Calle. Guadalupe 
Victoria esquina con Vicente Guerrero s/n, col. Lázaro Cárdenas del Río, 
Tenosique de Pino Suárez., Tabasco, México, Código Postal 86901, Centro 
de Justicia Civil, Penal y de'Paz. cuando menos una cantidad equivalente al 
DIEZ POR C IEN TO  de la cantidad que sirve de base para el remate.

Tercero. Como en este asunto sa rematará un bien inmueble 
anúnciese la presente subasta por TR E S  V E C E S -D E N TR O  D EL TERM INO 
DE NUEVE DÍAS en el Periódico oficial del Estado, asi como en uno de los 
Diarios de Mayor circulación que se editen en esta Ciudad, fijándose además 
los avisos en los sitios públicos más concurridos de costumbre de esta 
ciudad, para lo cual expídanse tos edictos y ejemplares correspondientes, 
convocando postores en la inteligencia de que dicho remate se llevará a cabo 
en este Juzgado a las DIEZ H OR AS EN P U N TO  D EL DÍA N U EV E DE 
MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

Notifiquese Personalmente y  Cúmplase.
Así lo proveyó, manda y  firma la licenciada VIRGINIA SÁ N C H EZ 

NAVARRETE, Jueza Civil de Primera Instancia del Décimo Distrito Judicial 
de Tenosique Tabasco, ante la Secretaria Judicial Ciudadana Licenciada 
LILIBETH B A U TIS TA  TO R R ES, con quien legalmente actúa, que certifica y 
da fe.

EN VÍA D E NOTIFICACIÓN Y  PARA SU PUBLICACIÓN EN ÉL 
PERIÓDICO O FICIAL OEL E S TA D O  Y  EN UNO D E LO S DIARIOS DE 
MAYOR CIRCULACIÓN Q U E  SE  EDITAN EN E S TA  EN TID AD  POR TR E S  
V EC ES  CO N SEC U TIV A S DE TR E S  EN TR E S  DÍAS, EXPIDO E L  
P RESEN TE E D IC TO  EN LA CIUDAD DE TE N O S IQ U E D E PINOSAUREZ, 
ESTA D O  DE TAB ASC O , MÉXICO A  LOS VEIN TITRÉS DÍAS D EL M ES DE 
ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. CO N STE.

/
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JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPIÓN
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO.

PARA NOTIFICAR A LA DEMANDADA PERSONA- DESCONOCIDA QUE 36 
CONSIDERE PROPIETARIA DEL INMUEBLE MOTIVO DE LA LITIS Y A TOPO 
AQUEL QUE PUEDA TENER ALGUN DERECHO RESPECTO AL MISMO.

EN EL EXPEDIENTE «2*2015. RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO C M L DE 
USUCAPIÓN. PROMOVIDO POR EL CIUDADANO HECTOR FRANCISCO VARGAS 

ACOSTA, POR PROPIO DERECHO, EN CONTRA D E ^  CIUDÁO^M ^ JUANA DE 

LA TORRE HERNÁNDEZ, DIRECTORA DEL IN STrm Td REGtSTIWL' DEL ESTADO 

DE TABASCO (IRET) Y  DEPARTAMENTO DE CATASTROOEL.iL AYUNTAMIENTO 

DE CENTRO, TABASCO, A TRAVÉS DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE;

SE DICTARON UNOS PROVEIDOS QUE COPIADOS A'LA LETRA SE LEEN:
• -íi.':.'. • 'i'-’ '

Acuerdo: M/Olcismbre«ftti

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL OE Pr Í^ERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE CENTRO. VILLAHERMOSA, TABASCOV- A_ CINCO DE DICIEMBRE DOS MIL 

OIECISÉIS. ' '

Visto*, sn autos si contenido ds la razón secretad*»* isrovaa: , .
. i ' ; , V  •—•«'AJwr'. ■ .■ ■ ■

PRIMERO. Por presentado si ciudadano Háetw ;F,TSnqMfiP:Vargas Acosta, 
actor en el presente asunto, con al escrito, de cuesta: V'dentro del término legal 

concedido, tal y como a* advierte del cómputo sacmtaríal que antecede al presente 
auto, exhibe tres juegas de copias limpies del escrito .inicial de demanda y anexos, en 

cumplimiento ai auto de facha veintidós de noviembre de dos mi dtodsieis.

En consecuencia, con al traslado exhibido, debidamente miado y rubricado, 

quedan los autos a disposición del promoverte, pereque se. apersone ante la oficialía 

de partes del juzgado a realzar el trámite dé los edictos ordenados esyel auto de fecha 

veintidós de noviembre de dos mi dedséis, pata efecto* de realzar la notificación a la 

demandada persona daacon~*hi » »  considere: propietaria deUwpiuebie motivo de
le l ais »  «  todo aquel que pueda tener akmt derecho resoecto Ñ. miémo. en loa 

tórnanoa del auto citado. •

NOTIFÍQUESE POR LISTA Y  CÚMPLASE. ^

ASÍ LO PROVEYÓ. MANOA Y FIRMA LA. LICENCIADA MARÍA, DEL CARMEN 

VALENCIA PÉREZ. JUEZA PRIMERO DE LO C M L DE DISTRITO JUDICIAL DE 

CENTRO, POR Y ANTE EL SECRETARIO DE ACUERDOS LICENCIADO JULIO 

CÉSAR MORALES GÓMEZ, QUE CERTIFICA, AUTORIZA Y DA F E

JUZGADO PFBm ERÓ  DE LÓ C M L  DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 

DISTRITO JUÓtCiAL OE CENTRO, TABASCO, VEINTIDÓS OE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL DIECISÉIS.

Vetos, en autos el contenido dé la rezón aecretarial se provee.

PRIMERO. Tornando en cuenta que la presente causa, se encontraba en el 

despacho de le juzgadora pera ei dictado de la sentencia comespondwnte, no obstante 

aSo. aun cuando *1 artículo 9S9 dei cbcAgo cMi vigente en al Estado de Tsbascó. 

establece que el juicio se debe de promover en contra quien aparezca como propietario 

en el Regisbo Público de la Ergpiedad p.en su defecto en las oficinas catastrales, y que 

esta juzgadora debe .v«nficaf;la.debida integración de la relación jurídico procesal que 

establee* el; c#adoprec»pfa,**;dac#vsise llamaron a todos aquello* interesados que

en su esfera. jurj0ca M!uya: diiáalguna forma, que se deciar» probada la usucapión, 

pues de una .correcta interpretación de dicho numeral se desprende que en al 

procedtniento d r  usucapión debe darse intervención: primero, a quien aparezca 

inscrito como propietario del bien inmueble en *1 Registro Púbtco de la Propiedad o, en 

su defacto, en las oficina* catastral**; segundo, si no sotó inscrito el bien, se

- considerará que al propietario es persone desconocida; tercero, a quien en la 

demanda se sedal* como ¡nt*meado; y, cuarto, a todo aquel que pueda tener algún 

derecho: sn este caso, asi como *n*í segundo, si emplazamiento se hará por adictos.

En al caso que nos oeupa fue allegodo *1 certificado expedido por la Directora 

ddf Registro PúbAcncI* le-Péfoiedad -y ’dél Comercio en quince de diciembre de dos mil 

diez, (foja JZ)*4»,#queí* IfcqttóiadaMÁRlA ENRIQUETA MORENO FARlAS, certifica 
que previa búsqueda ¿ónosporSlient* sn los libres del archivo de esa ofidiw, no se 

encontró, inscrito-si predio aiqu# ss refiere la soficitud a nombra de HÉCTOR 

FRANCISCO VARGAS ACOSTA, ni a nombre da persona alguna, confórme et articulo 

1318 dei código civil; asimismo transcriba una nota en al que sa haca referencia que ai

- predio ubicado sn la calle 3, número 212 da la colonia al Recreo, sa encuentra 

catastrado bajo la cuenta 017422 urbano, clava catastral 06-0010-000002, con una 

superficie da 100.00 metros cuadrado* a nombre de .HÉCTOR FRANCISCO VARGAS 

ACOSTA

En es»tenor y atontecido a te quedtopone al numeral 949 dal código ¿vilque, 
se debe.acompaAár á to pemanda el certificado expedido por el Registro Público de la 

P.opiedad .u afiriiria cataetraidai Estado. en al que aparezca quién sa el propietario daf 

inmueble cortroYertido, para «Sagrar correctamente la relación jurídico procesal, ya 

que de estar limito, la demanda deba oromoverea en contra del orectotario del 

inmueble afectoa usucapir o. en su defecto, de no estar registrado se considere s  
Propietario como persona desconocida y el emplazamiento se haga por edictos, sin 

perjuicio de emplazar personalmente a quién en tí demanda áe''aariate como 

interesado.

En ase orden, es indispensable dar intervención a-todo* los interesados sn el 

juicio, para qua puedan quedar vinculadas con to resualto sn la aeptenciaque legue a 

dictarse, esto es, no es poeibto prenunciar eentencia..váAda y efleaz-ain oír a todas 

alias, lo qua se hace necesario llamar a todos toa, llttoconsoites pjpivoa, dado que 

legalmente no puede pronunciarse una decisión judtoiai.yáRda sín oirios-atodos, púas 

en virtud dei vinculo existente en la relación juridtea dé que se toNa, es imposible 

condenar a una parte sin que la condena alcance a la oda.;

No pasa por alto que Atiscanaordo significa la existencia da un litigio sn el qus 

participan da una misma suerte varias parsonas, *f¿ cual se denomina nscasario 

cuando debe llamarse a todos los irtarasadoe (actores o demandados), sea por 

disposición expresa da la ley o por la comunidad jurídica de hrrtereies existentes entre 

varias pereonae respecto al mismo objeto Nigioso. sbbre al que (erigen un mismo 

derecho o se encuentren obAgados por igual pausa (de hecho o de derecho) como en 

el cato de la copropiedad. Se denomina pasivo cuando recae en lee demandado*.

En este aspecto, la Agura de Itiscontorte pasññ>*. {unid*d de eSón) al igual qué 

las cuestiones sobra peracnaAdad, competencia y procedencia de lii vfá; 'constituye un 

presupuesto procesal que debe analizarse de oficio por, él juzgador, pera qua el juez 

los oiga y dicte una sentencia apagada »lbe principio* de igualdad, seguridad juridtoa y 

economía procdsal, sobre la base-des que debo protegerse en todo momento el 

derecho humano de acceso stocttMrja la juetibo corteagrado en el articulo 17 da la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mndcanó*. Lo anterior as asi, toda vez 

que el Atisconsoreio constituye un presupuesto, procesal sin el cual no pueda dictarse 

una sentencia válida, ya que involucra la protección de un derecho humano y la
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corrotativa obligación de los jueces como autoridades» protegerlo,' por lo que la carga 

procesal de citar a todas las partes corresponde af órgano jurisdiccional y tiene la 

obligación de hacerlo en cualquier etapa de éste, ya que la falta de llamamiento a juicio 

de uno de los litisconsortee puede dar como resuttadOiUna sentenciar pula y ningún 

caso tendría la existencia de un procedimiento an ei qoe habiéndpse ejercitado una 

acción, finalmente se obtuviera una resolución judicial que'no pudiera hacerse efectiva 

y. por lo mismo, tampoco resolviera la litis planteada.: f|r>, efecto, de no ejercitarse la 

acción contra todos los ütisconaortes, el fallo podría sernuto si se impugna la sentanda 

por no haber sido notificados todas lo que ¡ntefvienen en el titulo generador; de ahí que 

' al tratarse de una anomalía procesal grave equiparable, a la bita de emplazamiento al 

juicio y. por tanto, de una cuestión de orden público, podrá analizarse en cualquier 

estado del juicio.

Así pues, la jueza de los autos, se encuentra impósMtada páfádietar resolución 

de fondo en el presente asunto; pues de hacerlo, ¡nfrfiUpria las garandas de audiencia y 

legalidad, consagradas por si articulo 14 y 1T-'Constitucional'. err'PontrS de quienes 

debieron comoarecer en este litigio y que puede verso afectadó coríef pronunciamiento 
de una resolución: lina!,, tgde ,Mz qua no puede sentenciarse por separado una 

situación jurídica" quê  afecte a vanas personas; en consecuencia, de conformidad con 

al numeral 74- délíCódigo de-procedimientos Civiles en vigor, la qus hoy resuelve 

considera oportuno para integrar' la relación jurídico procesal, llamar a juicio a la 

persona desconocida oue se considere propiataria dei inmueble motivo de lá Litis y a 

todo aauei que Pueda tener alaún derecho respecto al mismo, a fin de dársele le 

oportunidad de sair a la defensa de loe intereses que tange en el presente asunto, y 

hecho que sea,, se cáete la sentencia definitiva que en derecho proceda, debiendo 

quedar firmes las demás actuaciones judiciales.

En consecuencia, se órtMria el emplazamiento como parte demandada, a la 

persona desconocida que sá'éónsidéra propietaria dal jnmu ĵVe motivo de la LMa y a 

todo aquel que Queda teríef áíóún derecho respecto al miamo* *.

Acontecí numeral 1á9 fracción lll dal código de procedimientos civiles sn vigor, 

se ordena la notificación a la" demandada persona desconocida aua se conaidére 

orooiataria del'inmueble motivo da la LiBa v a todo aouef aue pueda tener algún 

derecho respectó al mismo por riwdio-.de' edictos que se expidan y publiquen por 

TRES VECES, DE TRES EN TRES DÍAS en él Periódico Oficial, asi como en uno de 

loa Diarios de Mayor Circulación que se editan en esta Ciudad, haciéndole saber que 

deberá presentarse ante sata Juzgadb'a recoger las copias del traslado dentro del 

término de CUARENTA DÍAS HÁBILES, contactos a partir da la última publicación de 

los edictos, asimismo seta, háde-del conocimiento que se le concede un plazo de 

NUEVE DÍAS HÁBILES, paaúBóntMtár la demanda en los términos ordenados en al 

presente auto de i'nieto, empozando a  correr dicho plazo; al día siguiente de vencido el 
término para recoger los traslados. ~  : ;

Sirve de apoyó a lo antéfidr, la Tesis de jurisprudencia XXVIII. J/2 emitida por al 

Tribunal Coiegrado dal Vigésimo Octavo Circuito, publicado an el Semanario Judicial 

da la Federación y su Gaceta Toma XXVtlI, Septiembre da 2008 Materia(s): Civil 

Página: 1157 Novena Época. Registro; 168749 de rubro: USUCAPIÓN. PARA 

INTEGRAR DEBIDAMENTE LA RELACIÓN JURÍDICO PROCESAL ES NECESARIO 

ACOMPAÑAR A LA DEMANDA EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD U OFICINA CATASTRAL, EN EL QUE SE PRECISE 

SI EL INMUEBLE EN- CONTROVERSIA SE ENCUENTRA INSCRITO O NO A 

NOMBRE DE PERSONA ALGUNA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO OS TLAXCALA)*.

1 Previamente « '¿fifcar'e el actor jusiücá loe etomentoa lagatoe requeridos para usucapir, <1 juzgador 
debe rarificar tardigjrBitotogiáción'délireiadónjUridfcoptocoaai que ordena ai artfeuto 1199 dal Código 
CMI del Estado, aa'dadr. a se llamaron a rodea aguados intaraaadoa que an su ettora ¡uridtoa Inlluya, da 
alguna tome, gua áa dadara prabeüeto uaucapidn, puee da una gonacto intoipratacton da dleno numarai 
sa desprenda ope en ai pracadtoranro da lisucapido dabadaraa inrarvancton: primara, a quien aparezca 
encino como propialirto dar toan tomuaMa an al Raglsao Público da la Propiedad o, en su defacto, an toa 
oficinaa catoalniaa; segundo, si no sato Inaorito al bien, sa oonatoerná qua al propietario oo paraona 
dasoononida: (arcara, a duran an la demanda aa eeriafe oamo inraraaade: y. cuarto, a toda aquel qua 
pueda tortor etgün daracbo; sn sato caao, asi como an al segundo, al amptotarnianto sa Iwrt por «toctos, 
portento, ssdeSs aoompariar ato damandq al csrttocadoaxpsdMo por al WtgiaqoPúMtoo dala Práptodad 
u cactos catasen Oto Cstoec. se «I gus «garages quiinsssl graptotorts da inirai«l»tooonsw«iaris. e qus 
al miamo no esto inscrito, pues cdo aa nacasario para Magiar éorrsaamsMa la raiadón juridtoo gracasai, 
ya qus da eetor inacrito, to damandqidaba prumqraria an conde dal praq («torio dal ¡nmudOto «tocto a 
usucapir o, an su detocto, da no apar regiaaado sa-consid«r« al propietario como persona dsscdnoods y

Asimismo aa aplicable la tesis jurisprudencial 1aJJ. 58/2004._’Aprobada por la 

Primara Sala dei Alto Tribunal, en sesión de fechar veinfibés dé |uraoáe dos mil cuatro, 

publicado Samanario Judicial da la Federación y  su Garwta-Tcrno XX; Noviembre de 
2004 Materia(s): Civil Página: 25 Novena 'época j  Registro: 180099' da rubro: 

-PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. LA ACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11M 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL DEBE DIRIGIRSE CONTRA 

QUIEN APARECE COMO PROPIETARIO EN EL REGISTRO PÚBLICO Y  TAMBIÉN 

EN CONTRA DEL VERDADERO PROPIETARIO; CUANDO NO COINCIDAN, SI EL 

POSEEDOR SABE D E ANTEMANO QUIÉN ES ESTE ÚLTIMO".*

En consecuencia, se requiera a la parte áctora. para que dentro del plazo de 

cinco días hábiles, contados a partir dal día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, proporcione copía» do te dominó» y sus anexos 

para el traslado de la persona llamada a juicio, ó et» sti caso manifiéstelo que a sus 

interesas convenga. "ó.
?• jcT;''- .

SEGUNDO. En virtud que el actor exhibió un codificado de, quince de diciembre 

de dos mil diez, expedido por la Directora dal Registró Público de la Propiedad y del

Comercio y toda vez que ha transcurrido más de .cinco arios de su expedición,
■, • y. - •

requiérase para que actualice dicho certificado.

TERCERO. En base a lo anterior, se deja sin efecto la citación pata sentencia 

ordenado en autos.

Nottfiquese personalmente y cúmplase..

Así lo proveyó, manda yvfirma la ficenciada MARIA DEL CARMEN VALENCIA 

PÉREZ. Jueza Primero de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de 

Centro, Tabaco, por anta al Secretario Judicial dé acuerdos Scencódo JULIO CÉSAR 

MORALES GÓMEZ, que autoriza y da fé.

ACUERDOt-10INOVIEMBREf2D18

JUZGADO PRIMERO DÉ LÜF CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE CÍNTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO; A DIEZ DE DICIEMBRE DE 

DOS MIL QUINCE:

Vistos en autos al contenido dé ta razón sacretarial sa provee:

PRIMERO. Por presentado el ciudadano HÉCTOR FRANCISCO VARGAS 

ACOSTA, con el escrito de cuenta y anexos, promoviendo por su propio derecho juicio 

ORDINARIO CIVIL DE USUCAPIÓN, en contra da la ciudadana JUANA DE LA 

TORRE HERNÁNDEZ, quien tiene su domicilio para, ser notificada y emplazada a juicio 

an su domicilio particular ampliamente conocido en la Ráncjn ^T I. TflfíT 2t íflhttlT

si ampiar intento m  haga por edictos, sin psquido cfe.siriBiMsrpá^nÉmsiTts a quten sn ia demanda as 
asftsis gomo int Tasado.

' ■ j}*'. '

1 El sistema dei Código Ovil sn materia de prescripción adquisitiva sólo distingue, de manera 
expresa, dos hipótesis cuando se pretende adquírir por prescripción: a) un bien registrado o b) 
un bien sin registro (artículos 1156 y 3047).. Sin embargo, no; Contempla la diversa hipótesis en 
la que ei bien está registrado, pero a nombre de quien no es el verdadero propietario. Esto es

• correcto en la generalidad de los casos, pues en* principio arribos sujetos deben colnddir y si asi 
no ocurriera no hay por qué establecer una carga adidonaf-y prácticamente irrealizable pera él 
poseedor de investigar quién en verdad detenta la propiedad. Sin embargo, serte nugatorio del 
fin perseguido por te prescripción adquisitiva suponer que ai articulo 1156 del Código CJvtf para 
el Distrito Federal limita el ejercicio de la acción respectiva sólo en contra dei propietario que 
aparece en ei Registro Público, cuando Se sabe que al propietario real es otro. Ante esta 
circunstancia, el poseedor que quiera adquirir debe demandar a los dos sú̂ étos mencionados, 
pues sólo asi ei estado de incertidumbre que entraña la posesión cbsarte, aunque tomando en 
cuenta los derechos del auténtico dueño de ia cosa y respetando su: giran tí» de audiencia 
previa al acto privativo; además, así no se atribuirte, el abandono .dei bi«Ji Inmueble a quien no 
es realmente su propietario ni se sancionaría a quien puede imputársele la calidad de 
"propietario negligente". Contradicción de teste 153/200S¿RS;.' Entre las sustentadas por los. 
Tribunales Colegiados Cuarto y Oédmo, ambos en Materia Chr&def Primer arcurto. 9 de junio 
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto-Román Pelados. Ponente: José de 
Jesús fiudlño Pelayo. Secretario: Miguel Sorettalópex.
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dalmunfcbifr .  Tyt¥>cok,HHECTORA DEL INSTITUTO REG8TRAL DEL

ESTADO D e TA B A S C O jíR E T), . quien. Heos su domicBo para ser notificada y

la Secrstarfa dehnnatizaa dsl OoMsnto <«. T -«— " »  » "  i . t * * . « m »
CorMnaz da sata Ciudad da VHH— « »  T‘ > ~ r"  y DEPARTAMENTO DE 
CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO OE CENTRO, TARASCO, !a travéa da quian
(•gabvMnta la rt  praaanta, con domici? pac» *ar notificada y wripJazada • juicio

-  £y\.
ampliamente conocido oh TTtH»CT W K , f’ líMjfrMVfiteiBfil 4t gfPtTP. TfifrfiWi de 
quienes se redaman al cumpWnihnto y pago da las prestaciones contenidas en los 

' Incisas A), B) y  C) de su escrito inicial de demanda, mismas que por economía 
procesal sa tienen por reproducidas con» si a la letra sa insertasen.

SEGUNQQ.£onIkusdtimanta en lo dispuesto sn los artículos 203. 204, 205. 

206. 200. 21.L ¿ÍZ, 213, 214ydemáe relativos del Códgo da PnocadhnientDS Civiiae 

en Vigor, esToomp kw .iw enías 2023, 2024, 2027, 2045, 2050, 2051. 2052, 2053, 

2054. 2057, 2056, 2060, 2081 y demás letadvoe y apicaMas dd Código C M  Vigente 

en el Estado, asida entrada a la demanda en la via y forma propuestas. Fórmese 

, expediente, teglstieaa en al Libro da Gobierno bajo el número que la corresponda y 
dasa aviso del mismo a la R  Superioridad.'

TERCERO,. Con las copias limpies exhibidas, cúrraselas traslados a los 

demandados, amptazándótoa para que en un término de NUEVE DÍAS HÁBILES, 

contadoe a partir del dia siguiente al en que surta efectos la notificación da la misma, 

produzca la contestación drás asta Judfcatura. Asi mismo, sa les tequiare para que 

«halen persona asta dudad para oír y radbir citas y notificaciones,

advertido qua.jde no hpcqrip,..las subsecuentes notificacianaa, aún las da carácter 

personal, le surf£_sua efectos, a través de las listas fijadas en los tableros da avisos 

de este Juzgada lo anterior con fundamento en el articulo 138 daLCódfeó Adjetivo Civil 
Vigente en el Estado.

CUARTO. En razón que sata juzgadora asté facultada páre "convocar a las 

partas en cualquier momento dai proceso hasta aritos de qué sa dkdé sentencia para 

intentar la conciliación da los mismos, debiendo exhortar a los intarasadós a lograr un 

avanimianto, resolviendo sus dHarsndas mediante convenio, con al que pueda evitarse 

la controversia o dama por terminado al procadbriianto.*'

Por lo que en esa orden da ¡deas, ap la haca saber a la paria que pueda 

comparecer al juzgado sn cualquier momento dal proceso, a fin de levar a cabo una 
CONCILIACIÓN JUDICIAL la cual sa el medio jurfdfco legal que partiste sotudonv 

conMCtoe. sin lesionar los derechos da las partas an {Hgia axiatiendp la voluntad y la 

intención da loa involucrados an al miámo, an la n ial y en baos a-las-constancias que 

¡Magran si pesiante expedente y ante la presencia dal Mular de sata Tribunal y dal 

concBadcr judnal prepararán y propondrán' a las parteó- adematlvas da solución al 

litigio, teniendo la opción los tugantes da cdabtir un cerivahio cbrtcjgatcrto para dar 

por terminada la instancia sin neessidad da desahogar todas las etapas dal proceso 
judkáaL

Asimismo, sa haca saber que la dHganda. en. eyeatiún no daña la llnaldad da 
antetpecerd procedimiento judkpal que daba seguir el juicio en cueebóo,' si no si de

solucionar la Ha por propia voluntad da las partas iidjiiaaartaa y an forma satisfactoria 

a loa ¡máteaaa da amboa sin que le Autoridad- JüdiciatcoiiipMentó intarvsnga dtetando 

una resolución judicial definitiva. an &  quá< M 'ap||qc¿ #  principio' da Ngsfidad;

sn cuestión seguirá su curso legal hasta i

QUINTO, a  actor seflaia como domicilio para ofr y recibir toda Nasa de citas y 

notificaciones sn al Oaspacho Jurídico ubicado sn la Cale Hcrttndas número 123, 

Colonia Vida las Floras de sata Ciudad da VHlaharmcisp, Tabasco y autorizando para 

tales efectos a los licenciados JOSÉ ALONSO PÉREZ CASTILLO Y/O JOAQUÍN 

MÉNDEZ CASTRO Y/O la señora MARÍA OE LA LUZ DE LA CRUZ PÉREZ.

Asimismo sa Harta por designando como su Abogado Patrono al liesneiado 

JOSÉ ALONSO PÉREZ CASTILLO, designación que sa la Hena por ItacHs toda vez 

que se encuentra Inscrita su Cédula Profesional an ai Libro da Gotismo que sa lava 

an este Juzgado acorde alo dbpuesto por al articulo SS.dal'Cdifigo eje Piuuedbniantoe 

Civiles an Vigor en el Estada V  ,t"T

SEXTO. En atención a la inscripción pravanUvaquesoHdtáli paria adora  de 

conformidad con lo previsto an ai numerar 209 .feaedón ill, dai Córfigo da 

Procadfenientos Chelas vigente en al Estado, medfontirátarito oAdo que sa remita a la 

Directora dal Instituto Rsgistral del Estado da Tqbasoó', envíense por dupficado copias

quien oorrasponda practique la inscripción preventiva al margan del predio motivo da 
asta juicio, para quera h a ^ü b a rq u a  ai bien sa encuentra sujeto a litigio, sa conozca
asta drcunatanáa y no psrjudkque a cualquier tercero adquirante.

NOTÍFiQUESE PERSONALMENTE Y  CÚMPLASE
ASÍ LO PROVEYÓ MANDA Y  FIRMA LA LICENCIADA GUADALUPE LÓPEZ 

MADRIGAL, JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL OE PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL OE CENTRO, TABASCO, POR Y  ANTE EL SEC R ETA R » OE 

ACUERDOS LICENCIADO JESÚS MANUEL HERNÁNDEZ fiMÉIMT. QUE

AUTORIZA Y QA FE. ' ,

Por lo qus, por Mandato JudkM, y para su publcadón an al Rariódtoo Oficial dal 
Estado, Asi comban uno da loa Obvios da Mayor Ciraáadún que aesdbsnsn sata 
Ciudad, anúndesa.d presenta Edfoto por Trae Vacas da Trae an Trae Dtag dado 
a los Diez da Enero da Dos MN DlacIslaSa sn asta Ciudad da Mfiahsrmosa. ■
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JUICIO ORDINARIO CIVIL REINVIDICATORIO
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, TABASCO.

C. OLGA BUSTAMANTE IZQUIERDO
Y/O OLGA MARÍA BUSTAMANTE IZQUIERDO k.
P R  E S E N T E

, En el expediente número 29712015,'relativo al Juicio ORDINARIO 
CIVIL REIVINDICATORIO, promovido por cwdadan» MIGUEL ÁNGEL 
BUSTAMANTE SASTRÉ, por propio derecho, en. contra de la ciudadana OLGA 
BUSTAMANTE IZQUIERDO Y/O OLGAM ÁRÍA BUSTAMANTE IZQUIERDO, con 
techas diecinueve de junio de dos mil quince y/veintitiés de. mayo de dos mil 
dieciséis, se dictaron dos autos que a la letra dicen;

(AUTO DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2015)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA^INSTAMCIA, (DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CENTRO. VILLAHERMOSA, TABASCO. A DIECINUEVE DE 
JUNIO DE DOS MIL QUINCE. ^ ,'v . > í

VISTOS. En autos el contenido de la razón secretarial se provee.

PRIMERO Por presentado al ciudadano MIGUEL ÁNGEL BUSTAMANTE 
SASTRÉ, por propio derecho con el escrito inicial de demanda y anexos, 
promueven juicio ORDINARIO CIVIL REIVINDICATORIO, «n  contra de la 
ciudadana OLGA BUSTAM ANTE IZQUIERDO Y/O O LG A  MARÍA BUSTAMANTE

___IZQUIERDO, quien tiene ai domidlo para-ser notificada a juicio, en calle Rosas
¡agjMmtW 702. Fraccionamiento Heribertb Kehoe. Vlcent colonia Petrolera de 
y W f r  Ciudad loara mayor referencia c a y  pintada de color blanco), de quien se 
^/mcfemró el cumplimiento y pago de las prestaciones contenidas en los Incisos a), 
«r b)L,é),.'d}| e) y f), del escrito inicial de demanda, mismas que por economía procesal 

seJIañen por reproducidas como si a la letra se insertasen.
¿ i -  . ' v
j  ¿¿ SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuestq M  .loa articule»J203, 204. 205, 

206? 209, 211, 212, 213, 214 y demás relativos ^déí'C^lgm dé ’í'rocedimientos 
Civiles en Vigor, asi como los numerales 1907, Í  jd9 ,’"l9t4,. 19T6, 1917, 1950, 
1957, 1961, 2062. 2063, 2064, 2065, 2160,y demás retetivos. y,aplicables del 
Código Civil Vigente, se da entrada a la demancía'én la vía y forma propuestas. 
Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Góbierrio bajo él número que le 
corresponda y dase aviso del mismo a la Hv-Supenoridad. v e

Con las coplas simples exhibidas,/córrasetrasiadaa.los demandados, 
emplazándolos para que en un término de nueva días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al en que surta efectos la notificación, del presente proveído 
produzcan su contestación anta este Juzgadori Asi mismo. Se requiere a los 
demandados para que señálen perscma'íyadomicilio en esta Ciudad para ofr y 
recibir citas y notificaciones, advertidos que de'no hacerio. las subsecuentes 
notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán sus eféetbis a través de las 
listas fijadas en los tableros de avisos dé este júzgádo. Con .fundamento, en el 
articulo 136 del Código Adjetivo Civil Vigente en et Estada..-•' J ,

, . .  ■ ’ ,:-V' " . . .
TERCERO. El actor señala como dómidlibpsra: oír ¿  recábir- toda dase de 

citas y notificaciones, ubicado en calle Sáery número 130/ Colonia Centro de esta 
Ciudad, y autorizando para teles .efectos,,;,'a los / licenciados EDISON 
MATEOSPAYRO OROPEZA, LÁZARO GARCÍA, CHAN y MARIO MIRANDA 
VICENTE.

Oe cpnformidaeLiCoriwq( nijmeral 34 y 85 del Código de Procedimientos 
Civiles en. vjgpeenet gatada* dpsigpá.et actor como sus abogados patronos, a los 
licendados LÁZARO GARCf/WÍHANiy. MARIO MIRANDA VICENTE, designación 
que se les tiene, perjbecha, toda vez que los citados profesionistas tienen inscritas 
sus cédulas, en- el,libro de registro de cédulas que para tal efecto se nava en este 
juzgado. . .

Respectó'derla designación de a&bgado patrono, que pretende hacer valer ei 
actor, a nombre' del profesionfeta EDISON MATEOSPAYRO OROPEZA, dígasele 
que por el momento no se obsequia favorable lo solicitado de su parte, toda vez 
que, de !a revisión hecha al Libro dé Registró de Cédulas que se lleva en este 
juzgado, ningunó ¿antes dtado no tiene inscrita su cédula profesional.

Asimismo-el promoverte ¡designa; como representante común al licenciado 
EDISON MATEOSPAYRO--OROPEZA, con fundamento en el articulo 74 del 
Código de Procedimientos Civilés Vigente en ei Estado.

CUARTO:, Eruraaórv qué esta juzgadora esta facultada para conmear a las 
partes en cualquier-momento dél proceso hasta artes de que se dicte sentencia 
para intentar: far concüiación dé los mismos, debiendo exhortar a los interesados a 
lograr un avenimiento,- resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que 
pueda evitarse-fe controversia, o  darse por terminado ei procedimiento.

Por lo quroéfteae ordendeideas.se le hace saber a las partes que pueden 
comparecer ai- juzgado en cualquier momento del proceso, a fin de llevar a cabo 
una conaHacUn -Jutlfelana cuál es S¡ medio jurídico legal que permite sofodonar 
conflictos, sin lesionar los derechos de las partes en litigio, existiendo fe voluntad y 
fe intención de los involucrados en ei mismo, en la cuafyen base a fes constancias 
que intogran.fe presente expediente y.ante fe presencia del titular de esta Tribunal 

\y det conciadpr judicta» prepararán y  propondrán a fes partes, alternativas de 
solución ai litigio, teniendo fe opción k »  litigantes de celebrar un convenio , 
condtiatorio para dar por termíriáda la; instancia, sin necesidad de desahogar todar't 
las etapas dal proceso judicfeL. '' /

-S / s , , '
Asimisino^se'hace saber qué-.feóiligencfe en cuestión no tiene fe finajtekfÉ/.. 

de entorpecer el procédimento-judicial que debe seguir si juicio en cuestión, sEt o /,; 
el de solucionar ia litfe por propia voluntad de fes partes interesadas y  en fókjt^í^. 
satisfactoria a tasjntereses de ambos; sin que la Autoridad Judicial competente 
intervenga dictadcb una resolución judicial definitiva, en la que se aplique ef '̂; 
principió de legalidad; haciéndose constar de igual forma, que en caso de no 
lograrse la c0rietliacióm,-el juicio sn^cuestión seguirá su curso legal hasta su 
conclusión.

QUINTO. En atención » . fe inscripción preventiva que soticita fe parte actora, 
de conformidad con lo-previsto en. ¿  numeral 209 fracción III, del Código de 
Procedimientos CjvÜes vigente.én el Estado, mediante atento oficio que se remita 
a la Directora det-Registro Púbticp de fe; Propiedad, y del Comercio de esta ciudad, 
envíense por duplicado copias certificadas de la demanda y anexos que se 
provee, para su inscripción preventiva y realización de la anotación que el bien 
que se detalla en sd escrito Ziffibfel deedámanda, con la finalidad de evitar que los 
demandados puéd^-gravar *  enajenar fe fracción de la cual el promoverte es 
titular, y el cual sé encuentra sujetó a litigio para que se conozca asta 
arounstancfeypegüdiqae acuélguter tercero adquirente.

SEXTO. Las pruebas ofrecidas por fe parte actora se reservan para ser 
proveído enetriteoteñio-prócesal oportuno.

N O T IF Í(^ fs É  PER SO NÍM JIEI«ÍE  Y  CÚMPLASE.

ASÍ LO PROVEYÓ. íéÁNDAc ÜT FIRMA LA ÜCENCIAOA GUADALUPE 
LÓPEZ MADRIGAL, JUEZA PRIMERO-DE LO C M L  DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DiSTRITQ” JUDICIAL ÓE - CENTRO, TABASCO. POR Y  A N TE  EL 
SECRETARIO. JUDICIAL D E A C U É ftD O S  CIUDADANO LICENCIADO JESÚS 
MANUEL HERNÁNDEZJIMÉNEZ. QUE ACTÚA Y  DA FE.

(AUTO DE FECHA 23 OE MAYO OE 2016)

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL OE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL 0E CENTRO. VILLAHERMOSA; TABASCO; A UEÍNTTTRÉS-QE MAYO OE > 
DOS MIL DIECISÉIS.

Vistos, sn autos el contenido de fe razón sectatariatse provee:

PRIMERO. Como lo solicita el licenciado MIGUEL ÁNGEL BUSTAM ANTE 
SASTRÉ. parte actora con el escrito de cuenta, por fea manifestaciones que 
hace y toda vez que de ios informes rendidos por tas dependencias a las cuales 
se les solicitó nos proporcionaran si domicilio que en sus. archivos tenían 
registrado de fe ciudadana OLGA BUSTAMANTE IZQUIERDO Y/O OLGA 
MARÍA BUSTAMANTE IZQUIERDO, se advierte . que hubo algunas 
dependencias que si encontraron domicilie Se la demandada antes mencionada, 
pero al constituirse la actuaría en dichos domicilios no fuá localizada.

Por otra parte, con fundamente en el articulo 13.9 fraccjón lT último párrafo del 
código de procedimientos civiles en vigor en^qí esádQ, 'nottffqiiese a fe 
ciudadana. OLG A BUSTAM ANTE IZQÚIERDO .Y/O /’ Ó tG A ' MARÍA 
BUSTAM ANTE IZQUIERDO, por medio dé edlctoa.que se éxpidáó y publiquen 
por TRES VECES, DE TRES EN TRES OléÚ5 en a) periódico ofcfel del estado, 
asi como en uno de los diarios de mayor drculadón qué se editan en esta 
dudad, para los efectos de que cumpla con lo ordüiféctó en el auto de inido y se 
hace saber a fe ciudadana O LG A  BUSTAM ANTE IZQUIERDO Y/O OLGA
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MARÍA BUSTAMANTE IZQUIERDO. que deberé presentares ante esta juzgado 
t  nesgar la* cocías del traslado dando, del término de. CUARENTA OIAS 
HÁBILES contado* a partir de la última publicación da lo* adictos, asimismo se 
le haca saber que sa la concade un termino d » ! NUEVE OÍAS HÁBILES para 
contestar la demanda, empezando a correr;dicho término, al dte'siguiente de 

^vencido el término para recoger los traslado*;

/¿ SEGUNDO. Con fundamento en ai articulo 140 del Código de Procedimiento* 
¿viles an rigor, aplicado supletoriamente a. la maNifta mercantil, ;s* iraca saber a la* 

Apartas que la nueva titular de asta juzgadores la üceneiada MARÍA OEL CARMEN 
VALENCIA PEREZ, an sustitución da ' »  tddahciadau GUADALUPE LÓPEZ 
MADRIGAL tí* .* . ■ "

NOTIFfQUESE U S TA  Y CÚMPLASE.

ASÍ LO PROVEYÓ. MANDA Y FIRMARÍA LICENCIADA MARÍA OEL 
CARMEN VALENCIA PÉREZ, JUEZA PRtMERCT DÉ LO CMÉ. 06 DISTRITO 
JUDICIAL OE CENTRO. POR Y  ANTE-' LA SECRETARIA 0E ACUERDOS 
LICENCIADA HCJRTENCIA RAMÓN MONTIEL, QUE CERTIFICA, AUTORIZA Y 
DA F E

Transcripción dal auto da M a  l t f H Q t ñ

JUZGADO PRIMERO OE LO CIVIL GE PRMERJb. INSEANCUC JftEL DISTRITO 
JUDICIAL OE CENTRO. V1LLAHERMOSA,.,TABASCÓ;..A>';QUINCE DE 
DICIEMBRE CE DOS MIL DIECISÉIS.

Vistos, an autos al contenido de le razón secretaria! se provee;

PRIMERO. Por presentado al ciudadano MIQUEL ÁNGEL BUSTAMANTE 
SASTRE parte adora con su primer escrito de cuenta, manifestando que en virtud 
de la negativa de la Dirección jurídica de.la Secretaria de .Gobierno para que se. 
publiquen los edictos en al periódico ofldaL.sn virtud que dichos.dbcumentos can el 
que se solicita la pubficadón no cuanta corral logo dal Tribunal Superior de Justicia, 
solicitando sa modMque para podar levar s  efecto dichas pubécadones ordenado 
por asta juzgadora, manifestacionesmismas .que se les tfene.por hechas.

En atsndón a ló anterior, y  con», lo solctta ai ocursanto, noflUquesa 
nuevamente a la-ctutfedaoa OLGA BUSTAMANTE IZQUIERDO yfa OLGA MARIA 
BUSTAMANTE IZQUIERDO, por media da adietes que sa expidan y publiquen por 
TRES VECES, OE TRES EN TRES OÍAS en ai periódico oildal del estado, con los 
insertos necesarios- y el logo dél Tribunal Suoattor da Jupéda. an lérminoe de los

auto* de-fechas dtodnuavar.'d* junio.’ de. dos mil quine* y veintitrés da mayo pal 
presente arto.

3EGUNTO.-Aajmia<i^i.li»..tléf* .ai'stíBr con su segundo escrito da cuanta, con ai 
que viene á exhibir ejemplares de tras publicaciones debidamente realzada en él 
periódico 'Diario Avance' sjemplaree. números 11734, 11738 y 11742 de fechas 
respectivamente cinco, diez y traca da. octubre dal presenta ario, mismas que se 
agregan a los-presentas autos para que surtan afectos legales.

TERCERO. Canaacuantemanta. la secretaria haca sonatar Que ai término da 
CUARENTA. OlA$¿*tÁBÍL£S, para recoger fea copias dal traslado «  ciudadana 
OLGA BUSTAMANTE .JZQMERDÓV; Y/O OLGA MARÍA BUSTAMANTE 
IZQUIERDO, el cual corrió daTdfedaiefe da octubre al catorce da diciembre del 
presente ario, y NUEVE OÍAS HÁBILES, pera contestar la demanda, ai cual corre 
del quince da diaembre ai anca deenero de dos mu diecisiete.

NOTlFlQUESE U S TA  Y  CÚMPLASE . .

ASÍ LO PROVEYÓ. M A N C ^  FIRMA LA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN 
VALENCIA PÉREZ. JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL OE OISTRITO JUDICIAL OE 
CENTRO, POR Y  ANTE LA SECRETARIA OE ACUERDOS LICENCIADA 
HORTENCIA RAMÓN MONTIEL, QU£ CERTIFICA, AUTORIZA Y  QA FE.

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE 
TRES EN TRES DÍAS, EN EL PERIÓOICO OFICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO 
EN UNO DE LOS DIARIOS OE MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN
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