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de Gobierno de Asuntos 
Jurídicos

‘2018, Año del V  Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en 

Tabasco’

Villahermosa, Tabasco a 26 de septiembre de 2018.

El que suscribe Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno y 
responsable de las publicaciones en el órgano de Difusión-Oficial del Estado, emite La 
presente Fe de Erratas con respecto a la inserción del "Acuerdo de Informe sobre el 
ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales que les sean 
transferidos por concepto de aportaciones federales, convenios de coordinación en 
materia de descentralización o reasignación y subsidios, relativo al segundo 
trimestre dei 2018, del Estado de Tabasco, ”^ u e  se editó en fecha 8 de septiembre de 
2018, bajo el Periódico Oficial suplemento “E" número 7922; lo anterior en virtud de que la 
primera página se imprimió el “Acuerdo de cierre definitivo de 2017”, “siendo el correcto 
“el relativo al segundo trimestre de 2018”; lo que se autoriza en base a los artículos 28  
y 29 inciso a) del Reglam ento para la Impresión, Publicación, Distribución y Resguardo 
del Periódico Oficial del Estado de Tabasco, así como el artículo 27 fracción VIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y numeral 16, fracción XX IV , del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobierno.

Consecuentemente, se ordena la impresión correcta de la citada página del Acuerdo 
indicado, en los términos que seguidamente se precisan.
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DICE DEBE DECIR
En la  c iu dad  de V illaherm osa, Tabasco con  
fecha 30  de Ju lio  de l 2018; con e l d e b e r de  
cu m p lir cón lo  p re v is to  en e l a rticu lo  85 de  
la  Ley F edera l de  P resupuesto  y  
R esponsab ilidad  H acendaría, que  
estab lece  la pub lica c ión  de  los  in form es  
trim estra les  sobre e l e jercicio , destino y  
resu ltados ob ten idos respec to  de los  
recursos federa les  que le  sean transfe ridos  
a la s  en tidades  federa tivas ; fundam entado  
en e l a rtícu lo  11, fracc ión  III y  VI de l 
R eg lam ento  p a ra  la  Im presión, Publicación, 
D istribuc ión  y  R esguardo de l P eriód ico  
O fic ia l de l E s tado de Tabasco, se em ite  e l 
sigu ien te :

En la c iudad  de V illaherm osa, Tabasco con  
fecha 30 de Ju lio  de l 2018; con e l de be r de 
cu m p lir con lo  p re v is to  en e l a rticu lo  85 de  
la  Ley F edera l de P resupuesto  y  
R esponsab ilidad  Hacendaría, que  
estab lece  la pub lica c ión ‘ de los  in form es  
trim estra les sobre e l e jercicio, destino y  
resu ltados ob ten idos respecto  de Jos 
recursos federa les  que le  sean transferidos  
a las  en tidades federa tivas ; fundam entado  
en e l a rticu lo  11, fracción III y  VI de l 
R eglam ento  pa ra  la  Im presión, Publicación, 
D istribuc ión y  R esguardo de l P eriód ico  
O fic ia l de l E s tado  de Tabasco, se em ite  e l 
sigu ien te :

A C U E R D O A C U E R D O

En cum plim ien to  a lo  o rdenado en e l 
articu lo  85 de la  Ley F edera l de  
P resupuesto  y  R esponsab ilidad  
H acendaría, e l cu a l m anda ta  que se  
pub lica rán  en los ó rganos loca les  o fic ia les  
de d ifus ión  ",ios in fo rm es trim estra les sobre  

! e l e jercicio, destino  y  resu ltados ob ten idos  
| respecto  de los  recursos federa les que le  

sean transferidos", y  po ne rlo s  a d isposic ión  
de l pú b lico  en ge ne ra l a través de sus  
respec tivas pág inas  e lectrón icas de
In te rne t o de o tros m ed ios  loca les  de  
difusión, a m ás ta rda r a los  5 d ías háb iles  
poste rio res  a l período correspond ien te ; se 
ordena la  pub licac ión  de l informe sobre el 
ejercicio, destino y  resultados
obtenidos de los recursos federales que 
les sean transferidos por concepto de 
aportaciones federales, convenios da 
coordinación en materia de
descentralización o reasignación y 
subsidios, re la tivos a l C ierre de fin itivo  de  
2017; lo  an te rio r con fundam ento  en e l 
artícu lo  13 de l R eg lam ento  pa ra  la 
Im presión, publicación , D is tribuc ión  y  
R esguardo de l P eriód ico O fic ia l de l Estado  
de Tabasco.

En cum plim ien to  a lo  o rdenado en e l 
artícu lo  85 de la  Ley Federa l de  
Presupuesto  y  R esponsab ilidad  
Hacendaría, e l cu a l m anda ta  que se  
pub lica rán  en los  ó rganos loca les o fic ia les ' '  
de d ifus ión "los  in fo rm es trim estra les sobre
e l e jercicio , destino  y  resu ltados ob ten idos  
respec to  de  los  recursos federa les que le 
sean  tra ns fe ridos", y  po ne rlo s  a d isposic ión  
d e l pú b lico  en g e ne ra l a través de sus  
respec tivas  pág ina s  e lectrón icas de 
In te rne t o de o tros m ed ios loca les de  
difusión, a m ás ta rd a r a los  5 d ías háb iles  
po ste rio res  a l pe riodo  correspond ien te ; se  
ordena la  pub lica c ión  d e l informe sobre el 
ejercicio, destíña y  resultados 
obtenidos de los recursos federales que 
les sean transferidos por concepto de 
apartaciones federales, convenios de
coorcSnación en materia de 
descentralización o reasignación y 
subsidios, relativo al segundo 
trim estre de 2018; lo  an te rio r con  
fundam ento  en e l artícu lo  13 de l 
R eg lam ento  pa ra  la  Im presión, publicación, 
D istribuc ión  y  R esguardo de l Periód ico  
O fic ia l d e l Estado de Tabasco.

K
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1 DICE DEBE DECIR
Subsecretaría de Egresos S ubsecreta ría de E gresos

Subsecre ta rio  de Ingresos S u b se c re tB rio .d e  Ing resos

José Narciso Rovirosa No. 359 esq. Nicolás Bravo, Colonia Centro, C.P. 86000 
(01X993) T11 37 32 y 312 72 78 
Villahermosa, Tabasco, México
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No.- 9834 EDICTO
S E R V IC IO  E S TA TA L D E A D M IN ISTR A C IÓ N  
Y D E S TIN O  D E B IEN ES  A S E G U R A D O S ,

• A B A N D O N A D O S  O  D E C O M IS A D O S  DEL 
E S TA D O  DE TA R A S C O

Considerando

PRIMERO. Que con fecha 13 de Noviembre de 2002, fue publicada la Ley para la 
Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados, en el Decreto 
187, Suplemento 6280, del Periódico Oficial, siendo abrogada por la actual Ley para la 
Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados, del 
Estado de Tabasco, mediante Decreto 7632 “C", de fecha 28 de Octubre de 2015. De 
la cual derivó el Reglamento Interior del Servicio Estatal de Administración y Destino de 
Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados, del Estado de Tabasco, en ei 
Periódico Oficial, Suplemento 7764 “F", de fecha 01 de febrero del año 2017, y el 
Reglamento de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, 
Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco, en el Periódico Oficial, 
suplemento 7919 “8", de fecha 28 de julio de 2018, todos en el Estado de Tabasco. 
SEGUNDO. Que por disposición de la abrogada Ley para la Administración de Bienes 
Asegurados, Decomisados o Abandonados, se cref> el Servicio Estatal de 
Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados, dei Estado de 
Tabasco; entrando el mismo en funciones el día 16 de marzo de 2010.
TERCERO. Que la Ley vigente en la materia tiene por objeto reglamentar la 
administración y disposición de los bienes asegurados, abandonados o decomisados 
en asuntos penales o administrativos, así como garantizar la seguridad jurídica de los 
particulares en dichos procedimientos, transparentando el uso, decomiso o destrucción 
de los mismos en los casos determinados por la propia ley.
CUARTO. Que en observancia a lo señalado por el artículo 32 de la Ley para la 
Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados, del 
Estado de Tabasco; que a letra dice: '... los vehículos automotores que sean 
asegurados por la Autoridad Administrativa competente„ estarán bajo su custodia por 
un lapso de tres meses en el lugar que la propia autoridad determine. Si en ese plazo 
no comparece el legitimo propietario o su poseedor a recoger la unidad motriz, las 
autoridades administrativas la remitirán o pondrán a disposición al Servicio Estatal de 
Administración para su guarda y custodia...“
QUINTO. Que con el desahogo del procedimiento contenido en la multicitada Ley para 
la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados, del 
Estado de Tabasco, se pretende alcanzar los objetivos para los que fue creado, 
consistiendo estos, en la descacharrización, limpieza y saneamiento de los sitios en los 
cuales se encuentran depositadas las unidades (retenes); asi como aminorar costos de 
almacenamiento al Estado y así invitar a los contribuyentes morosos a cumplir en 
tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.

SEXTO. Que el Servicio Estatal de Administración, es la instancia correspondiente para 
continuar con el procedimiento legal para declarar Abandonados a favor del Estado, 
bienes de particulares asegurados, esto, con fundamento en los artículos 43, 44 y 45 
de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o 
Decomisados, del Estado de Tabasco, y posteriormente ser enajenados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Servicio Estatal de Administración, tiene a 
bien emitir el presente edicto, tal y como lo señala el Artículo 12 apartado A Fracciones 
I y VI de Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o 
Decomisados, del Estado de Tabasco, así como también el Artículo 14 Fracciones IX, 
X y XVIII del Reglamento Interior del Servicio Estatal de Administración y Destino de 
Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados, del Estado de Tabasco.

El pasado mes de Junio del año 2018, fueron publicadas la relación de 
cuatrocientos cuarenta y seis (446) vehículos y ciento veintitrés (123) motocicletas, 
mismas que se encuentran resguardadas en retenes particulares según convenios de 
colaboración suscritos con este Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes

Al Público en General
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Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco, las cuales fueron 
puestas a disposición mediante los oficios SSP/DGPEC/UAP/2546/2017 y 
SSP/DGPEC/UAP/2001/2018 por el Director General de la Policía Estatal de Caminos, 
sin que comparezca el legítimo propietario o su representante legal a recoger dichas 
unidades automotrices a ésta Dirección General, se dio cumplimiento a lo señalado en el 
numeral 33 de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, 
Abandonados o Decomisados, del Estado de Tabasco; con fechas 16 y 20 de junio de 
2018 en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, asi como en el Diario Novedades de 
Tabasco; uno de los diarios de mayor circulación en el Estado y con la finalidad de 
continuar con el procedimiento contenido en Ley para la Administración y Destino de 
Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados, del Estado de Tabasco, y 
haDiéndose cumplido el plazo señalado en el articulo 43 segundo párrafo; el Servicio 
Estatal de Administración, a través del presente Edicto notifica a todos aquéllos 
interesados o propietarios de las unidades automotrices descritas en las publicaciones 
mencionadas en el proemio del presente edicto, que tienen un plazo de 10 días hábiles 
a partir de esta publicación, para manifestar lo que a su derecho convenga; caso 
contrario, el Servicio Estatal de Administración, procederá a declarar abandonados a 
favor del Estado los bienes muebles señalados; lo anterior con fundamento en lo 
contenido en los artículos 44 y 45, fracciones I y II, de nuestra Ley rectora; informándoles 
de que podrán acudir a las oficinas del Servicio Estatal de Administración y Destino de 
Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados, del Estado de Tabasco, ubicadas en 
la Calle Municipio Libre Número 7, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, de ésta Ciudad 
de Villahermosa, Tabasco; en el Área de la Subdirección de Control de Bienes, 
presentando la documentación que acredite la propiedad del vehículo. En su visita se le 
informará de los adeudos y recargos a cubrir para acceder al Derecho de recuperar sus 
unidades, aclarando que el aseguramiento por parte de esta Dependencia no implica 
modificación alguna a los gravámenes existentes con anterioridad sobre los bienes, 
incluidos recargos, retén o depósito, impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos.

No omitimos informar a los interesados que todas las unidades descritas se encontraban 
en resguardo de la Policía Estatal de Caminos, por tal motivo las condiciones mecánicas 
de las mismas no son las más óptimas; y que el procedimiento emprendido por esta 
Dependencia, se encuentra regulado en los artículos 1,4, 6, T2, 13, 14, 32, 43, 44, 45 y 
demás relativos de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, 
Abandonados o Decomisados, del Estado de Tabasco.

ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL LICENCIADO GUILLERMO PRIEGO ZETINA, 
DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESTINO 
DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS O DECOMISADOS, DEL ESTADO DE 
TABASCO. ')

PARA SU PUBLICACIÓN-EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO Y 
EN UN DIARIO DE LOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL, POR 
DOS VECES CON INTERVALO DE C U /M X } MENOS/ TRES DÍAS, EXPIDO EL 
PRESENTE EDICTO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE/2018, EN U ^ tH B A D  DE 
VILLAHERMOSA, TABASCO. /  /  8 « $ ^

L ie .'G U IL L E R M O
DIRECTO R G EN ERAL D E l/^ E R V IC IO  E S T A T A ^ S é  

DE A D M IN ISTRA CIÓ N Y  DESTINO  "DE BIENES ASEGUF 
A B A N D O N A D O S O DEC O M ISA D O ^, DEL ESTADO DE TA BA SC O .

Calle Municipio Libre No. 7, Col. Tabasco 2000, C .P . 86035 
Tel. 3103300 Ext. 11231 
Villahermosa, Tabasco, México
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No.- 9835

Gobierno 
Estado da Tabasco

Mitro. José Avram  
López Cámara Zurita

i Secretario de Comunicaciones 
| y Transportes

Ü  | “2018, Arto del V  Centenario del
•  ! Encuentro de Dos Mundos en Tabasco“Tabasco

cambia contigo

Oficio No. SC T/0341/2018 
Expediente de Queja: 355/2015  

Atención del Oficio CEDH/P-190/2018 
Asunto: Atención de Recomendación 50/2018

Villahermosa, Tabasco; a 02 de julio de 2018
Lie. Pedro F. C alcáneo Arguelles
Presidente de la Comisión Estatal 
De Derechos Humanos de Tabasco 
Presente:

C. LIC. JO SE AVRAM  LÓPEZ CÁMARA ZURITA, con las facultades que me confiere el 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y T  del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, señalando desde este 
momento como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones aun las de carácter 
personal el ubicado en Anillo Periférico Carlos Pellicer Cám ara sin número, Esquina Distrito  
Minatitlán Fraccionam iento José Pagés Llergo Colonia Miguel Hidalgo, C.P 86125, de esta 
Ciudad Capital, autorizando para tales efectos al CC. Licenciado LIC. CESAR ÁNGEL MARÍN  
RODRÍGUEZ, en su carácter de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, en términos del artículo 
11 fracción I., del mencionado Reglamento Interior y por otra parte a los CC. Licenciados VÍCTOR  
MANUEL OLIVÉ C RU Z, ELISEO GORDILLO ÁLVAREZ, PABLO FRANCISCO CHIGO ANDRADE, 
ELIZABETH AGUI LAR HERNÁNDEZ Y TILA CRISTEL LÓPEZ LÓPEZ de manera indistinta; ante 
Usted, con el debido respeto, comparezco para exponer:

Que por medio del presente escrito y en atención a su similar oficio citado al rubro de fecha 11 de 
junio de 2018, comparezco dentro del término legal concedido a dar contestación a la Recomendación 
emitida bajo el número 50/2018 derivada de la integración del expediente de petición número 355/2015  
iniciado con motivo de la comparecencia ante ese organismo por parte del C. CARLOS MARIO DE 
LA CRUZ RAM IREZ y/o la empresa que dice representar "TRANSPORTISTAS TRANSFORM ANDO  
TABASCO, S.C. DE R.L. DE C.V.” la cual se hizo consistir en lo siguiente:

» RECOM ENDACIÓN 50/2018: Girar instrucciones a quien corresponda, a efecto 
de que se dé continuidad al proceso en que participa el Sr. Carlos Mario de la 
Cruz Ram írez, iniciado con la Declaratoria de Necesidad de Servicio publicada el 
día 6 de febrero de 2015 en los'Estrados de la Secretaría, se resuelva, con estricto ’ :
apego a  la-legalidad y los principios de igualdad e imparcialidad, si se le concederá 
o no el permiso emergente, y se le notifique oportunamente de dicha resolución.

Al respecto me pronuncio en los siguientes términos:

PRIMERO: Respegio de este pronunciamiento en vías de recomendación emitida por esa Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, es importante hacer de su atento conocimiento en primer lugar 
que, con independencia del material probatorio que obra agregado al expediente de petición formado 
con motivo de la queja interpuesta por el C. CARLOS MARIO DE LA CRUZ RAM IREZ y/o la empresa 
que dice representar "TRANSPO R TISTAS TRANSFORMANDO TABASCO, S.C. DE R.L. DE C .V .” ,
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una vez realizada la búsqueda correspondiente en los archivos de esta Dependéncia por parte del 
personal de esta Secretarla de Estado no se localizó TRÁMITE ALGUNO que, acredite que dicho 
quejoso "por,si o por la empresa que representa” haya ingresado documentación o requisito alguno 
como los que establece el artículo 73 de la Le Ley de Transporte para el Estado de Tabasco para 
tener participación en el proceso relativo a la Declaratoria de Necesidad de fecha 06 de febrero de 
2015 publicada en los Estrados de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mucho menos 
haber realizado un pago de derechos para participar en dicho proceso y que con este, pudiera en 
dado caso hacer por lo menos presumible que el retiro de dicha convocatoria le ocasionó un perjuicio 
a su persona o intereses, situación que en la especie nunca se acreditó en el presente sumario, por 
lo que a juicio de quien suscribe nunca se acreditó la violación de los derechos humanos del referido 
quejoso, resultando de suma importancia transcribir aquellos requisitos establecidos por la 
normatividad invocada, mismos que nunca ingresó a trámite el quejoso de cuenta:

ARTÍCULO 73 .- Para participar en la convocatoria destinada al otorgamiento 
de concesiones y permisos del servicio de transporte público las personas 
físicas o jurídicas colectivas interesadas deberán cumplir, al menos, con los 
siguientes requisitos:

I. Contar con la nacionalidad mexicana y acreditar su residencia en el Estado, 
preferentemente en el lugar donde pretende prestar el servicio de transporte 
público, con cinco años de anterioridad a la fecha de la presentación de su 
solicitud;

II. Tratándose de personas jurídicas colectivas, acreditar su existencia lega) 
de conformidad con las leyes aplicables y tener domicilio fiscal en el estado 
de Tabasco;

III. Presentar, en caso de las personas jurídicas colectivas, sus estatutos, los 
cuales deberán contener cláusula de exclusión de extranjeros en los términos 
de la Ley de Inversión Extranjera;

IV. Presentar una declaración, apoyada en documentos que así lo acrediten 
fehacientemente, que se está en condiciones técnicas, económicas y 
financieras de cumplir con las obligaciones provenientes de ia concesión que 
solicita;

V. Carta de intención en la que ponga de manifiesto la forma en que proyecta 
llevar a cabo la prestación del servicio público motivo dé la concesión o 
permiso de transporte público que solicita, anexando en los casos de 
establecimiento de nuevos sistemas o de rutas los planos que contengan las 
especificaciones relativas a utilizarse, itinerarios a seguir y equipo que 
pretenda emplear, así como aceptar expresamente los compromisos que 
adquiere en caso de resultar beneficiado;

VI. No exceder el número máximo de vehículos establecido en es.ta Ley para 
cada concesión o permiso de transporte público, según la modalidad de que 
se trate ;

Vil. Acreditar que cumple con los requisitos establecidos por la Secretaría para 
la prestación del servicio de transporte público de acuerdo a la modalidad que 
se trate; y '
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VIII. Pagar los derechos correspondientes para participar en la convocatoria 
destinada al otorgamiento de concesiones y permisos de transporte público.

SEGUNDO: En ese mismo sentido, esta Secretaría de Estado oportunamente informó en reiteradas 
ocasiones a esa Comisión Estatal que, la Declaratoria de Necesidad de fecha 06 de febrero de 2015, \
no implicaba un destinatario preferente o exclusivo que en su caso pudiera traducirse en una 
afectación directa a los intereses del C. CARLOS MARIO DE LA CRUZ RAMIREZ y/o la empresa 
que dice representar “TRANSPO RTISTAS TRANSFORMANDO TABASCO, S.C. DE R.L. DE C.V.” , 
por tanto, no se configura una supuesta afectación directa a las garantías de dicha persona, amén de 
que como se informó oportunamente, dicha declaratoria de necesidad no culminó con sus efectos de 
validez, en los términos en que lo requiere el artículo 114 del Reglamento de la Ley de Transportes 
del Estado de Tabasco, que al efecto establece:

Artículo 114 - La declaratoria de necesidad será un documento expedido por el 
Secretario, debidamente fundado y motivado, que deberá ser publicado en el 
Periódico Oficial del Estado. Surtirá efectos en el m om ento que se publique 
en los estrados de la Secretaria. En todo caso, se utilizarán los medios de 
comunicación social necesarios, para dar la debida difusión a dicha declaratoria 
y sus alcances.

Dentro de diversas consideraciones que esa Comisión Estatal consideró como elementos de 
convicción para la emisión de esta Recomendación, advertimos que de los requisitos que contiene 
dicho precepto legal para la validez de la multicitada Declaratoria de Necesidad, omite el orden de 
prelación de dichos elem entos y reconoce como valido el segundo consistente en el hecho de que 
por encontrarse publicada ya era motivo suficiente para que esta surtiera sus efectos legales en favor 
del quejoso, sin embargo, hace caso omiso del primer elemento que en este caso era la publicación 
de dicha declaratoria en el Periódico Oficial del Estado, y una vez hecho esto, proceder a su respectiva 
publicación, por tanto al no haberse dado este primer supuesto su publicación carecía de los 
requisitos legales correspondientes a pesar de haberse publicado, esto, en el sentido estricto al orden 
de prelación y gramatical en el que se encuentra redactado dicho artículo del Reglamento de la Ley, 
lo que en el caso que nos ocupa, en el aspecto jurídico seria tanto como una violación a una Ley de 
Orden Público y de observancia general como lo es la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco 
y su reglamento.

TERCERO:- En la misma recomendación 50/2018 dentro de su apartado de EVIDENCIAS  
específicamente en el apartado número 41., claramente se advierte que, esa comisión estatal recibió 
oficio de fecha 15 de febrero de 2016 mediante el cual la C. Lie. Luz María Armenia León, Magistrada 
de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, remitió copias certificadas del 
expediente 617/2015-S-2, con las que desde ese momento la CEDH tuvo conocimiento que el motivo 
de la petición del quejoso CARLOS MARIO DE LA CRUZ RAM IREZ a través de esa H. Comisión 
resultaba ser la misma Litis fundamental de controversia que en ese entonces se encontraba 
dirimiendo ante dicha Autoridad Jurisdiccional, y en consecuencia en términos de la fracción II del 
artículo 9 de la Ley de Derechos Humanos debió declararse incompetente para conocer de este 
asunto relativo a una Resolución de Carácter jurisdiccional, aclarando que, si bien es cierto en esa 
fecha dicha autoridad aún no se pronunciaba en definitiva, también es cierto que tuvo la oportunidad 
de evitar dictar una resolución que en su caso fuese contradictoria con los criterios asumidos por dicho 
tribunal, tal y como sucedió en el caso que nos ocupa en el que se emitió una Recomendación sin que 
la Sentencia dictada en el proceso jurisdiccional hubiese sido declarada cosa juzgada.

En este orden de ideas, en la misma recomendación 50/2018 dentro de su apartado de EVIDENCIAS  
específicamente en los apartados número 53 y 54 mediante los cuales esa Comisión Estatal solicitó 
con fecha 24 de agosto de 2017 y posteriormente recibió con fecha 12 de septiembre de 2017, de la
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Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado copias certificadas de la 
Sentencia definitiva emitida el 02 de enero de 2017 en el expediente 617/2015-S-2, sin embargo, a la 
fecha de recepción de dichas compulsas por parte de esa Comisión Estatal, YA EXISTÍA  
INTERPUESTO UN R ECURSO  DE REVISIÓN DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, QUE HIZO  
VALER OPORTUNAM ENTE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ESTA SECRETARÍA DE 
ESTADO, MEDIANTE EL CUAL FUE RECURRIDA EN TIEM PO LA RESOLUCIÓN ALUDIDA DEL 
02 DE ENERO DE 2017 EM ITIDA POR DICHA SALA, IMPUGNACIÓN QUE A PARTIR DE ESE 
ENTONCES Q UEDABA A CARGO Y A CRITERIO DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE LO 
CO NTENCIOSO ADM IN ISTR A TIVO  RESOLVER LO CONDUCENTE, es decir, esa Comisión Estatal 
pudo advertir que si bien es cierto se había emitido una Sentencia en favor de los intereses del actor 
(hoy quejoso), no menos cierto es que, la misma AUN NO QUEDABA FIRME PARA LOS EFECTOS  
LEGALES Y EN CO NSEC U EN C IA  EL TRIBUNAL DE JU STIC IA  ADM INISTRATIVA Y M UCHO  
MENOS ESE O R G ANISM O  DE DERECHOS HUMANOS SE ENCONTRABAN EN POSIBILIDADES  
DE EJECUTAR SU CUM PLIM IENTO , COMO SUCEDE EN EL PRESENTE CASO A RAIZ DE LA 
RECOMENDACIÓN EM ITIDA PARA ESTA DEPENDENCIA.

Como consecuencia del Recurso de Revisión interpuesto por esta Secretaría al que hago referencia 
en el párrafo que antecede, la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa formó el cuadernillo de 
TO CA DE REVISIÓN número 024/2017 en el que, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa 
(anteriormente Tribunal de lo Contencioso Administrativo) con fecha 27 de octubre de 2017 determinó 
en su Resolutivo II., LO SIGUIENTE:

II.' Con base en las consideraciones expuestas, se revoca la sentencia 
definitiva de dos de enero de dos mil diecisiete, pronunciada en el juicio 
contencioso administrativo número 617/2015-S-2, promovido por el C. CARLOS  
MARIO DE LA CRU Z RAMÍREZ, por su propio derecho y en representación de 
"TRANSPORTISTAS TRANSFORMANDO TABASCO” , S.C. DE R.L. DE C.V., 
en contra del Secretario de Comunicaciones y Transportes y Subsecretario de 
Comunicaciones y Transportes, todos del Estado de Tabasco, para quedar de la 
siguiente manera:

"PRIMERO.- [...]
“SEGUNDO.- Se configura la negativa fleta Impugnada.
TERCERO.- Se reconoce la legalidad y validez de la negativa ficta impugnada 
de conformidad con los fundamentos y motivos expresados en el presente fallo.”

Dicha determinación tiene su origen y fundamento en los razonamientos vertidos por dicho Tribunal 
en el CO NSIDERANDO SEXTO de la Resolución emitida por el Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa que en sus partes conducentes de importancia consistieron en lo siguiente:

"...N o  obstante lo anterior, es fun dad o  e l argumento de la autoridad recurrente  
cuando aduce que la Sala Responsable va más allá de sus facultades a l ordenarle  
que continúe con e l procedim iento de declaratoria de necesidad de l servicio 
contenido en e l oficio SCT/0063/2015 de fecha seis de febrero de dos m il quince, 
para e l efecto que e l prom ovente pueda acreditar s i cum ple o no con los requisitos  
establecidos p o r e l articulo 73 de la Ley de Transportes de l Estado de Tabasco, y  
previo cumplim iento, pueda acceder a los perm isos em ergentes solicitados; esto 
es as i conform e a lo siguiente:
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Los artículos 3 y  4 de la Ley de Transportes de l Estado de Tabasco establece:

A A A  AR TÍC U LO  3.- El Poder E jecutivo de l Estado, a través de la Secretaría
0 5 ! N efe Com unicaciones y  Transportes, en el ejercicio de sus atribuciones,
3Q A sé  en ca rga ré  de lá definición de las políticas a desarro llar en e l sector;
J3 C ,' asi com o de la planeación, formulación, fomento, organización,

autorización, regulación, operación, administración, vigilancia y  
aplicación de medidas preventivas, correctivas y  de sanción en materia ~ 
de transporte, conform e a lo previsto en la presente Ley, su Reglamento  
y  los lineam ientos técnicos que expida la Secretarla.

?Q~} '* ' A  A A hA  A/AA
O MOL,-. • A R TÍC U LO  4A Lá Secretaría de Comunicaciones y  Transportes definirá
d A i /v  las  po líticas f  liheém ientos para el otorgamiento, a personas físicas y/o
A -; 3 A ju ríd icas colectivas, de concesiones, perm isos y  autorizaciones para la

prestación de l servicto de transporte público y  privado, de los servicios 
auxiliares y  demás elementos necesarios coadyuvantes e inherentes  
para la prestación de l servicio de transporte público, conforme a lo 
dispuesto p o r este ordenamiento y  demás norm atividad aplicable.

De ¡o anteriorm ente transcrito, se obtiene que el Poder E jecutivo de l Estado a través 
de la S e cre ta ria  de  C o m u n ica c io n e s  v T ranspo rtes  se rá  e l ú n ic o  fa c u lta d o  para  
d e fin ir  las  p o lít ic a s  v line am ie n to s . as í co m o  s u  p la n e a c ió n  re g u la c ió n , 
a d m in is tra c ió n , o to rg a m ie n to  de conces ión , a u to r iz a c ió n  v  p e rm is o s  d e l 
T ra nspo rte  P ú b lic o  co n fo rm e  a lo s  o rd e n a m ie n to s  le g a le s  que r ig o  la m ateria .

Por su parte, los artículos  9, fracción X II Y 81 de la citada Ley, refieren:

“ A R T ÍC U LO  8.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá pon

XII. Perm iso Em ergente: Es la autorización que em ite la Secretarla, para 
presta r e l se rv ido  de transporte público, p o r un periodo no m ayor a seis 
meses, a fin de atender situaciones de em ergencia o extraordinarias, en 
los térm inos de esta Ley y  su Reglamento;

“ A R T ÍC U LO  81.- Cuando exista una necesidad de transporte 
em ergente o extraordinario, p o r  a s tq r rebasada  la  c a p a c id a d  de Los 
p re s ta d o re s  d e l s e rv ic io  de  tra n sp o rte  p ú b lic o  la Secretarla, previo 
estudio técnico y  declaratoria de necesidad de l servicio, otorgará 
perm isos em ergentes a fin de satisfacer los requerim ientos de l público  
usuario. D ichos perm isos tendrán vigencia hasta p o r seis meses, sin 
que de ellos deriven derechos que el perm isión ario pre tenda hacer valer 
posteriorm ente para reclam ar la concesión o perm iso de l servicio.

Serán pre ferentes para la obtención de estos perm isos:
I. Los concesionarios o permisionaríos que estén prestando e l servicio 
en e l origen o destine de la ruta;

ti. Lóé concesionarios y  permisionaríos que se  encuentren operando por 
lo  m enos e f SO% de  1» ruta propuesta o de la m odalidad existente en la 
ju risd icc ión  respectiva;
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III. Las personas que tengan residencia de po r lo menos 5 años de 
antigüedad en las zonas de origen, siempre y  cuando cumplan  jos 
requisitos establecidos en la Ley y  e l Reglamento.

No se le otorgará e l derecho preferente a los concesionarios  
establecidos en las fracciones I y  II de este articulo, s i teniendo el 
perm iso o concesión no se hubiere prestado el servicio po r causas 
im putables a ellos, no hayan cumplido con sus obligaciones tributarías 
o se encuentren como denunciados mediante algún procedim iento de 
sanción en térm inos de esta Ley y  su Reglamento.

De los d ispositivos reproducidos se obtiene que cuando exista 
necesidad de transporte, po r estar rebasada la capacidad de l servicio  
de transporte público, la Secretaria de Com unicaciones y  Transportes, 
previo e l estudio técnico respectivo y  declaratoria de necesidad de 
servicio, otorgará permisos emergentes siendo esto una autorización a 
particu lares para explotar el servicio de transporte público po r un 
periodo no m ayor a seis meses, así también, enlista -una serie de 
circunstancias bajo las cuales se considera preferente a los Interesados.

C t

Q .v

De Igual m odo conviene transcrib ir e l articulo 86 de la  Ley referida de transporte, 
que es del te n o r siguiente;

A R T ÍC U LO  66.- La Secre ta ría  p o d rá  d e te rm in a r la  s u s p e n s ió n  en e l 
o to rg a m ie n to  d e  co n ce s io n e s  o p e rm iso s  de una ruta o jurisdicción, 
respecto de algún tipo de transporte, cuando a su ju ic io  ésta se 
encuentre debidam ente atendida. A u n  cu and o  d ic h a  s u s p e n s ió n  ñ o  
se h u b ie re  d e te rm inad o , la  Secreta ría  p o d rá  n e g a r la s  s o lic itu d e s
Qu& jjfj.Bressnten aL.asry.teto ave ontím fá u rn to r  se

(Énfasis añadido)

D el p re c e p to  a n te r io r  se  a d v ie rte  que e l le g is la d o r p re v ió  ¡a p o s ib il id a d  de que  
la S ecre ta ría  d e  C o m u n ica c io n e s  y  T ra nspo rtes  d e l E s ta d o  n iegue  las  
s o lic itu d e s  de  c o n c e s ió n  o  p e rm iso s  cuando  e l s e rv ic io  d e  tra n s p o rte  se  
en cue n tre  c u b ie r to .

De ta l suerte se  entiende que la atribución para o to rga r concesiones o perm isos  
para el serv ic io  de  transporte en casas emergentes, o bien, para revocarlos, es 
discrecional, es decir, e l ejercicio de una facultad d iscreciona l que la autoridad  
puede o no e je rce r conform e a las necesidades de l servic io  público, ya sea porque  
se haya actua lizado la necesidad em ergente o bien p o r que se haya term inado la 
necesidad de l serv ic io  emergente.

l - l

Más adelante, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, continuando con su razonamiento que 
da motivo a la revocación de la sentencia del 02 de enero de 2017, asienta de manera acertada lo 
siguiente:
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"...De todo lo  relatado, este pleno llega a la convicción que con independencia de 
que la declara toria  de necesidad emergente se haya publicado o no en medios 
oficiales com o lo  aduce e l recurrente, e l inicio y  proced im iento de expedición de 
permisos em ergentes deriva de una facultad d iscreciona l de la autoridad  
administrativa y  com o ta i no  se ouede  o b lig a r  a la a u to r id a d  pa ra  que  co n tin ú e  
o cu lm in e  d ic h o  p ro c e d im ie n to  y de sem boq ue  n e ce sa ria m e n te  en la 
e xped ic ión  de  p e rm is o s  em ergentes , que en último, constituye la pretensión del 
actor; pues se insiste, da rle  c o n tin u id a d  o  n o  a d ic h o  p ro c e d im ie n to  es fa cu lta d  
d is c re c io n a l de  la  S e cre ta ria  de C om un icac io nes  y  T ra n sp o rte s  d e l E s tado  de  
Tabasco, ya que e l leg is lador concedió esa libertad para ac tu a r o abstenerse de 
hacerlo, de acuerdo a las circunstancias y  en e l momento que lo considere, con el 
propósito de lograr cumplir la finalidad que la citada ley persigue, cuando se requiera 
de la prestación e l servicio de transporte em ergente...".

Concluye el citado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco:

",.. De tal suert& \que es claro que lo que en realidad se pre tende es ob ligar a la 
autoridad d a r continu idad a un procedim iento de expedición de perm isos  
em ergentes cuando en el ejercicio de sus facultades discrecionales, estimó que las 
necesidades de ese  servicio em ergente han desaparecido; sin que ello implique  
dejar al p a rticu la r en estado de indefensión, pues en todo caso, a través de las 
docum entales señaladas, la autoridad le expuso las razones p o r las cuales 
desapareció esa necesidad, esto es, se cubrieron esas necesidades de l servicio; en 
todo caso, e l a d o rn o  acreditó mediante prueba idónea ha be r sufrido una afectación 
en su esfera de derechos p o r la no continuación de l procedim iento, ta l como lo 
pudiera se r la com pra de unidades vehiculares adicionales y  contratación de 
personal ad icional, entre otros.

En tales consideraciones lo procedente es re vo ca r esta parte considerativa de la 
sentencia, pa ra  quedar en los términos que más adelante se precisarán en esta 
reso luc ión..."

En razón de los argumentos esgrimidos por la autoridad jurisdiccional, es importante concluir que, 
independientemente de la falta de requisitos para que la publicación de la convocatoria de servidos 
emergentes adquiriera validez, tal y como ha quedado asentado en el punto SEGUNDO del presente 
escrito, tampoco se puede obligar a esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes a darle 
continuidad a la misma cuando esa necesidad de servicio emergente ha concluido y en consecuencia 
se encuentra satisfecha.

CUA RTO .- Es importante precisar, que dicha resolución emitida por el Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa con fecha 27 de octubre de 2017, desde el momento en que le fue notificada al C. 
CARLO S MARIO DE LA CRU Z RAMIREZ, él se encontraba jurídicamente en posibilidades de 
recurriría en la vía del Juicio de Amparo Directo, derecho que hizo valer a través de su escrito de fecha 
28 de noviembre de 2017, presentadd el día 30 de ese mismo mes y año ante la autoridad 
responsable, adjuntando su escrito de expresión de agravios que a su sentir le causó la resolución 
emitida por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que dicha autoridad una vez 
cumplidas las formalidades de Ley, procedió a darle el trámite correspondiente quedando a cargo del 
Órgano Federal, Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del Trabajo del Décimo Circuito en 
el Estado de Tabasco, proceder a su estudio y posterior resolución formándose para ello el expediente 
respectivo bajo el número de Am paro Directo 1204/2017 en el que al día de hoy no se ha emitido la 
resolución correspondiente y por tanto aún no se determina en la vía jurisdiccional si Je asiste o no la
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razón al quejoso C AR LO S M ARIO  DE LA CRUZ RAMÍREZ y empresa qué representa respecto de 
. Iqs hechos DENUNCIADOS POR UNA PARTE EN LA VIA A D M IN ISTR A TIVA  Y POR OTRA, EN 
VÍA S DE PETICIÓN A N TE ESE ORGANISMO PROTECTOR DE DERECHOS HUMANOS, sin 
embargo, y en una clara intromisión en un proceso de carácter jurisdiccional ese organismo se ha 
pronunciado para que esta secretaría de Estado en vías de Recomendación de cumplimiento a una 
situación que se encuentra sub júdice, es decir PENDIENTE DE RESOLUCIÓN JUDICIAL.

De todo lo anterior, me permito exhibir las siguientes evidencias, a las cuales solicito se les conceda 
valor jurídico pleno en calidad de;

P R U E B A S

1. - DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en Copias Certificadas de la Sentencia Definitiva de fecha 
02 de enero de 2017 dictada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Tabasco en los autos del expediente 617/2015-S-2 promovido por el C. CARLOS MARIO  
DE LA CRUZ RAM IRÉZ, por su propio derecho y en su carácter de Presidente del Consejo de 
Administración de la Sociedad Cooperativa denominada Transportistas Transform ando Tabasco, 
Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en contra del:

I. - Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.
II. - Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco.
III. - Subsecretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco.

2. - DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en Copias Certificadas del escrito de Recurso de Revisión 
y expresión de agravios de fecha 26 de enero de 2017, que oportunamente fue presentado por parte 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en contra de la Sentencia Definitiva de fecha 02 
de enero de 2017 dictada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Tabasco en los autos del expediente 617/2015-S-2 promovido por el C. CARLOS MARIO  
DE LA CRUZ RAMIRÉZ, por su propio derecho y en su carácter de Presidente del Consejo de 
Administración de la Sociedad Cooperativa denominada Transportistas Transformando Tabasco, 
Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.

3. - DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en Copias Certificadas de la Sentencia dictada en el 
TO CA DE REVISIÓN N°. 024/2017-P-4, de fecha 27 de octubre de 2017 por parte del Pleno del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con motivo del Recurso de Revisión 
interpuesto en contra de la Sentencia de fecha 02 de enero de 2017 dictada por la Segunda Sala del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco en los autos del expediente 
617/2015-S-2 promovido por el C. CARLOS MARIO DE LA CRUZ RAM IRÉZ, por su propio derecho 
y en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa denominada 
Transportistas Transform ando Tabasco, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada 
de Capital Variable.

/
4 . - DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en Copias Certificadas del acuerdo de admisión y 
Demanda de Amparo Directo de fechas 30 de noviembre de 2017, mediante el cual el C. CARLOS  
MARIO DE LA CRUZ RAM IRÉZ, por su propio derecho y en su carácter de Presidente del Consejo 
de Administración de la Sociedad Cooperativa denominada Transportistas Transform ando  
Tabasco, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, ejerce su 
derecho de impugnación en contra de la Sentencia dictada en el TO CA DE REVISIÓN N°. 024/2017- 
P-4, de fecha 27 de octubre de 2017 por parte del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tabasco.
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5.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en Copias Certificadas del escrito de fecha 26 de 
diciembre de 2017, mediante el cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de 
Tabasco, comparece en los autos del Juicio de Amparo Directo 1204/2017 promovido por el C. 
CARLOS MARIO DE LA CRUZ RAMIREZ, por su propio derecho y en su carácter ¿e Presidente del 
Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa denominada Transportistas Transformando 
Tabasco, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con motivo de 
la impugnación realizada en contra de la Sentencia dictada en el TOCA DE REVISIÓN N°. 024/2017- 
P-4, de fecha 27 de octubre de 2017 por parte del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tabasco.

Por todo lo antes expuesto y fundado a esa Comisión Estatal dejos Derechos Humanos en el Estado 
de Tabasco, me permito informar que LA RECOMENDACIÓN MARCADA CON EL NUMERO 
50/2018, DERIVADA DE LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE PETICIÓN NUMERO 355/2015 
INICIADO POR EL C. CARLOS MARIO DE LA CRUZ RAMIREZ y/o la em presa que dice representar 
“TRANSPORTISTAS TRANSFORMANDO TABASCO, S.C. DE R.L. DE C.V.”, NO ES POSIBLE DE 
SER ACEPTADA, por consiguiente, de manera respetuosa atentamente pido;

UNICO. Tenerm e por compareciendo en términos del presente escrito realizando las manifestaciones 
fundadas por las cuales no es posible aceptar a trámite la Recomendación de referencia, debiéndose 
de orientar al peticionante que se esté a lo que en su momento determine el órgano Federal que 
conoce de este mismo asunto.

Sin más por el momento, me despido de Usted enviándole un saludo cordial.

PerifwtEO Carlos fe llice r Cámara s/n Esq. Distrito Minatitlán 
Fracc.iosé Pages Llergo, Col. Miguel Hidalgo.
Tel. (993) 35°3999 ext. 45006 
Villahermosa, Tabasco, México 
http://sct.tabasco.gob.mx

http://sct.tabasco.gob.mx


29 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PERIODICO OFICIAL 15

“2018, Año de! VCentenario delBneuentro de Dos Mundos en Tabasco".

G o b ie rn o  del 
E stad o  d e  Tabasco

Tabasco
cambia contigo

► ser
Secretarla de 
Comunicaciones 
y Transportes

► DAJT
Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Transparencia. .

FOLIO 224

EL SUSCRITO LIC. CÉSAR ÁNGEL MARÍN RODRÍGUEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURIDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL 
ESTADO DE TABASCO....................................................... .....................................................................................

....... - .............................................................................C E R T I F I C A .............................- ........... - .............
QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS CONSTA DE 10 (DIEZ) FOJAS UTiLES TAMAÑO 
CARTA, SON COPIÁS FIEL Y EXACTAS DEL ORIGINAL DEL ACUSE DE RECIBIDO DEL OFICIO 
NUMERO S C T /0341 /2018  DE FECHA 02 DE JULIO DE 2 0 1 8 ,MEDIANTE EL CUAL SE DA 
CONTESTACION AL OFICIO CEDH/P-19 0 /2 0 1 8 ; Y QUE OBRA DENTRO DE LOS ARCHIVOS DE 
ESTA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE TA84SC0; MISMAS QUE 
TUVE A LA VISTA Y A U S  CUALES ME REMITO................................................................................. - ............

ESTA CERTIFICACION SE HACE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 10 DE U  LEY ORGÁNICA 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO D£ TABASCO, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DE 
FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2012, Y ARTÍCULO 11 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
U  SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL

i DE 2018, M E D IA TE  SUPLEMENTO 7911.......... ................................ .................
CONSTE.

V IL U h p tó O ^ y lA B A S C O ; 2 ( r t ^ E P T I E M B R M E L S ^

DE FECHA 30 DE JUNIO

’ "RUCIAD OC A3UMTOS JU**®*®“ *̂
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JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO.

EDICTO:

A LAS AUTORIDADES Y  PUBLICO EN GENERAL: 
PRESENTE.

En el expediente 041/2017, relativo al Juicio Especial Hipotecario; 
promovido por el licenciado Joté Antetmo Alejandro Méndez, en su carácter de 
apoderado general para pleitos y  cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, en contra del ciudadano luán Carlos 
Montejo Zapata, como deudor y  acreditado; con fecha veintiuno de agosto de 
dos mil dieciocho, se dictó un auto mismo, que copiado a la letra establece lo 
siguiente:

'....JU ZG A D O  SEGUNDO O V IL  DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
PRIMER D ISTR ITO  JU D ICIA L DE CENTRO, TABASCO, MÉXICO. A 
VEIN TIU N O  DE AGOSTO DE DOS M IL DIECIOCHO.

Visto lo de cuenta, se acuerda.

PRIMERO. Toda vez que el demandado JUAN CARLOS M O NTEJO ZAPATA, no 
presentó su respectivo avaluó dentro del término establecido en el artículo S76 
fracción X del Código de Procedimientos Oviles en vigor en el Estado, de conformidad 
con el numeral 118 del Código invocado, « J e  tiene por perdido el derecho que tuvo 
para hacerlo, y por conform e^qn el exhibido pqr su contraria.

SEGUNDO. Se tíejJé a Hcendafo JOSÉ ANTELMO ALEJANDRO MÉNDEZ, 
petado de la parte aporra,/mediante el cual exhibe un certificado de libertad de 

_  tómenes, el que se/ordena agregar al e tpediente para que obre confórme a 
íüérepho, y  como lo solicita, can fundamento < n los artículos 433, 434, 435 y  577 del 
Sáfltjo de Procedimientos Oviles en vigor, sí juese a pública subasta en PRIMERA 
X t H O M E P A  y al mejor postot\ersiguiente bien inmueble:

1 )  CALLE DOS, LO TE  O C H O  (CASA O C  iO ), MANZANA TRES, SUPERMANZANA 
CUATRO 'N E V A D O  DE TO LU C A ", CO U N A S  DH S A N TO  DOM INGO SEGUNDA ETAPA, 
DEL M UNICIPIO QE CENTRO, TABASCO, cón una superficie de 97.50 metros 
cuadrados, y superficie construida de 76.94 metros cuadrados, localizado dentro de 
las medidas y cofindandas siguientes: \

Al Norte, en 6.50 metros con calle numeró dos; al Sur, en 6.S0 metros, con 
casa número tres; jal Este, en 15.00 metros, con casa número siete y; al Oeste, en 
15.00 metros con c a s  número nueve.

N O TA  DE INSCRIPCIÓN: VHlahermosa, Tabasco, a 21 de Octubre del 2010.- 
Con el depósito de este duplicado presentado hoy a las 10.20 horas, se consumó la 
inscripción de EL A C TO  D E CANCELACIÓN PARCIAL DE HIPOTECA, LOS CO N TR ATO S 
DE COMPRAVENTA, APERTURA DE C R ED ITO  SIMPLE CON GARANTÍA HIPOTECARIA 
Y EL PODER ESPECIAL, a que se refiere bajo el número 13141 del Obro general de 
entradas, a folios del 115259 al 115279 del libro de duplicado volumen 134.- 
Quedartdo afectado por dicho Acto, Contratos y  Poder el folio 32 dei libro de 
condominio volumen 126 y el folio 2 del libro primero de Poderes Tom o X IV .- Recibo 
No. 02505280-02505281-02S05282-02525083-02505284-02505285.

Al cual se le asigna un valor comercial de $681,392.00 (SEISCIENTOS  
OCHENTA Y  UN M IL, TRESCIENTOS NOVENTA Y  DOS PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL), el cual es el valor emitido en el avaluó realizado por el 
perito de la parte actora de fecha quince de mayo de dos rriil dieciocho, que servirá 
de pase para el remate y  será postura legal la que cubra el monto del valor comercial
antes citado.

TERCERO. Se hace saber a los lidiadores que deseen Intervenir en la presente 
subasta, que deberán depositar previamente en el Departamento de Consignaciones 
y Pagos de los Juzgados Oviles y Familiares, ubicado en el local que ocupan dichos 
juzgados, situado en la avenida Gregorio Méndez sin número de la colonia Atesta de 
Serta de este dudad, cuando menos una cantidad equivalente al diez por dentó de la 
cantidad que sirve de base para el remate, acorde a lo previsto por la fracción IV  del 
articulo 434 del Código de Procedimientos Oviles en vigor.

CUARTO. Como en este asunto se rematará un bien inmueble anúndese la 
presente subaste por dos veces de siete en siete días en el Periódico oficial del

Estado, así como en uno de los Diarios de Mayor circulación que se editen en esta 
dudad, fijándose además los avisos en los sidos públicos más concurridos de 
costumbre de este ciudad, para lo cual expélanse los edictos y  ejemplares 
correspondientes, convocando postores en la inteligencia de> que dicho remate se 
llevará a cabo en este Juzgado a las DIEZ HORAS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE 
DOS M IL DIECIOCHO, lo anterior tomando en cuente el cúmulo de dtBgendas que 
se encuentran agenciadas.

Es de suma importancia precisar que al tratarse de dos publicaciones, 
debemos entender que el término de siete en siete días, debe comenzar a 
computarse a partir del día siguiente de que se efectuó la primera publicación, la cual 
es punto de partida para determinar el día en que debe hacerse la segunda de ellas, 
o sea, posteriormente a los siete días subsecuentes a la primera publicación, por lo 
que, entre las dos publicaciones ordenadas deben mediar seis dias; esto es, para que 
la última de ellas se realice precisamente ai séptimo día.

De Igual manera, se hace necesario precisar que para el cómputo de los siete 
días ulteriores a la primera publicación, deben tomarse en cuente ios dias hábiles e 
Inhábiles, sin distinción entre uno y  otro, en virtud de que las publicaciones de los 
edictos sólo constituyen la publicidad para convocar a posibles postores, por tanto, 
no son verdaderos términos para la realización de actos procesales.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial sustentado bajo el rubro 
y texto siguiente:

'B J IC T O S  PARA a  REMATE DE BIENES. SU PUBLICACIÓN EN LOS 
PERIÓOICOS NO ES UNA A C TUA C IÓ N  JUD ICIAL (LEGISLACIÓN PROCESAL C M L  D a  
D ISTRITO  FEDERAL).2

n o t if íq u e s e  p e r s o n a l m e n t e  y  c ú m p l a s e .
Asi lo proveyó, manda y  Arma la Maestra en Derecho ALMA ROSA PENA 

MURILLO, Jueza Segundo Ovil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de 
Centro, Tabasco, por y ante el Secretario Judldal Licenciado ANGEL ANTONIO  
PERAZA CORREA, que autoriza y  da fe....*

Por mandado judicial y para su publicación en un Periódico oficial del Estado, 
así como en uno de los Dioiioa de Mayor circulación que se editan en esta dudad,
publíquese el presente edicto por dos veces de siete en siete dias; se expide el 
presente a ü sS a  0X1 fecha doce días del mes de septiembre de dos mu 
dieciocho, en la ciudad de VHlahermosa, capitel dgLEstedo de Tabasco.

/mlaa.

Garda.

1 EOtCTOS PARA a  REMATE DE PEN ES. SU PUBLICACIÓN EN LOS PERIÓOICOS NO ES UNA ACTUACIÓN 
JUDICIAL (LEGISLACIÓN PROCESAL C M L  O S . DISTRITO FEDERAL). La putScadón »  1«  M to M  contorno a  
«nMrin.s7HrtNrAAMa>PmMatoitontooOiS«6PeoNOi<tSDFidonipmdecontoniotaioo<toodo(toonijiiro»doNrt».a 
iao er. a) como acto dsdaorio <M juzgador que la ordena y t») como acto matorral. En al primar caso, ae bata da una 
aeración ju d tía l qua im pica el anuncio por madto da edfctoa Hados en loa tabteroa da aviaos da ios juzgado* y ds la 
’ atoraría daí Dtotrito Pedan!-, y. en a l segundo, aa solamento un anuncio drigido al púMoo que pudtora lanar M arée an 
comprar Manas sujetos a remato, as deoir. sa trata da la tranatormación material  da la  voluntad del árgano juriadedonaf. En 
coM ecuehcifcbtonpto Cubicación de un ed eto m  el periM coi i»  puede consflUr an s í misma una actuación ju d tia i. por 
lo qu» el hacho da que deha pubioacton sa mtHot m  dto» rin á tia t. no ronstouyt una infracción al ptocedmianto. ¡Jfc 9a. 
Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta: Tomo XIX. Abril da 2004; Pég. 335.
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JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DÈ PRIMERA INSTANCIA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO.
EDICTO:

AL PÚBLICO EN GENERAL:
PRESENTE.

En el expediente núm ero 00723/2010, relativo al Juicio 

E J E C U T I V O  M E R C A N T IL , prom ovido por los licenciados C IP R IA N O  C A S T IL L O  
D E  L A  C R U Z , A N G E L A  G A B R IE L A  O J E D A  M E N D O Z A , S A N D R A  R O D R IG U E Z  

S U A R E Z  Y  O T R O S , A P O D E R A D O O S  L E G A L E S  D E  F IN A C IE R A  R U R A L , 
O R G A N IS M O  D E S C E N T R A L IZ A D O , en contra de M A N U E L  M O N R O Y  
H E R N A N D E Z  y  L U C IA  P L IE G O  P E R E Z , con fecha veintinueve de agosto de 
dos mil dieciocho, se dictó un auto que copiado a  la letra dice:

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO 
JUDICIAL DE CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO. VEINTINUEVE DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.

VISTO; lo de cuenta, se acuerda.
PRIMERO. Se tiene por presentado al licenciado VICENTE ROMERO  

FAJARD O , Apoderado de la parte actora, con el escrito de cuenta, mediante el 
cual hace manifestaciones y como lo solicita se aprueba el avalúo del bien 
inmueble motivo de esta Litis que tiene mayor monto, el cual fue emitido por 
el ingeniero DARWIN DE LA CRUZ DE LA CRUZ, perito valuador en rebeldía 
de la parte demandada, por lo que el inmueble embargado se sacará a remate 
con base ai precio comercial fijado en el referido avalúo (visible a foja 545 a la 
555 de autos), de conformidad con el artículo 1257 párrafo tercero del Código 
de Comercio aplicable.

SEGUNDO. Atento a lo anterior y con apoyo en los numerales 1410 y 
1411 del Código Mercantil aplicable, sáqúese a pública subasta en PRIMERA 
ALMONEDA y al mejor postor, el bien inmueble que a continuación se 
describe:

LO T E  1, M ANZANA 67, D E  LA  ES Q U IN A Q U E FO R M AN  LA S  C ALLES D E  
M IR A M Ó N  Y N IÑ O S HÉRO ES D E  LA  V ILLA  E L  TRIUNFO D E L M U N IC IP IO  D E  
BA LA N C Á N , TABASCO.

Al cual se le fijó un valor comercial por la cantidad de $242,800.00 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. 
siendo postura legal para el remate de dicho inmueble, la cantidad que cubrT" 
cuando menos el monto total de su valor comercial.

TERCERO. Se hace sabe/ a los lidiadores que deseen intervenir en la 
presente subasta, que deberán depositar previamente en el Departamento de 
Consignadones y Pagos de la Tesorería Judicial del H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, ubicado en la Avenida Méndez sin número de la Colonia 
Atasta de Serra de esta Ciudad exactamente frente a la Unidad Deportiva, 
cuaftdo menos el 10% (diez por deiito) de la cantidad que sirva de base para 
el remate.

CUARTO. Como en este asunto se rematará un bien inmueble, de 
conformidad en el articulo 1411 del Código de Comercio aplicable, anúnciese 
la presente subasta por DOS VECES DENTRO DE NUEVE DÍAS en el 
Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los Diarios de Mayor 
Circulación que se editen en esta ciudad, fajándose en los mismos términos 
avisos en los sitios públicos más concurridos de esta ciudad, para lo cual 
expídanse los avisos correspondientes, convocando postores, en el entendido 
de que dicho remate se llevará a cabo en este Juzgado, a las NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DlA ONCE DE OCTUBRE PE DOS MIL 
DIECIOCHO: haciéndole saber al actor que entre la última publicación y  la 
techa del remate deberé mediar un plazo no menor de cinco dias.

QUINTO. Finalmente y toda vez que el bien inmueble sujeto a remate se 
encuentra fuera de esta jurisdicción, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 474 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado 
supletoriamente a la materia mercantil, p ires« atanto exhorto a l Jbas Civil 
da Bahincón, Tafcaaco; para que en auxilio de las labores de éste Juzgado, 
proceda a ordenar la fijación de los Avisos en los sitios Públicos más 
concurridos de aquella entidad.

NOTIFtQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASI LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA JUEZA QUINTO CIVIL 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, 
TABASCO, ANTE EL SECRETARIO DE ACUERDOS, CON QUIEN 
LEGALMENTE ACTÚA, CERTIFICA Y DA FE.

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO. ASf COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE 
MAYOR CIRCULACIÓN QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, POR DOS 
VECES DENTRO DE NUEVE DIAS, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A 
LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.
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INFORMACIÓN DE DOMINIO
JUZGADO DE PAZ DEL SÉPTIMO DISTRITO JUDICIAL 

DE HUIMANGUILLO, TABASCO
EDICTOS

AL PÚBLICO EN GENERAL:

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBUCO EN GENERAL QUE EN EL 
EXPEDIENTE CIVIL NÚMERO 0193/2018 , RELATIVO AL JUICIO PROCEDIMIENTO JUOICIAL NO 
CONTENCIOSO, DILIGENCIAS DE INFORMACIÓN DE DOMINIO, PROMOVIDO POR LUIS 
HERNÁNDEZ BALCA2AR y  EVERARDA BALCAZAR RAMOS, CON FECHA CINCO DE ABRIL DE 
DOS M IL DIECIOCHO, SE DICTO UN AUTO DE INICIO QUE ESTABLECE:

AUTO DE INICIO
JUZGADO DE PAZ DEL SÉPTIMO DISTRITO JUDICIAL DE HUIM ANGUILLO, TABASCO; CINCO 
DE ABRIL DE DOS M IL  DIECIOCHO.

VISTO: El co n te n id o  de Ja razón secretaria!, se acuerda.
PRIMERO. Se tie ne  p o r presen tado  a los ciudadanos LUIS HERNANDEZ BALCAZAR y 

EVERARDA BALCAZAR RAMOS, con su escrito  de cuen ta  y  docum entos  anexos, con los cuales 
viene a p rom ove r PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE INFORMACIÓN DE 
DOMINIO, respecto  de un p red io  rustico , ubicado en la ranchería  T ierra  Nueva Segunda 
sección de  HuimanguIJfo, Tabasco, con una superfìc ie  actua l de  1,95*06.75 hectáreas, 
localizado d e n tro  de las siguientes ¡»adidas y  co lindancias: a l n o r te . En vé rtic e  con 
BERNARDO M ENA BALCAZAR; a l sur; en (150.00) m e tro *  con GUADALUPE HERNANDEZ 
BALCAZAR Y MAXIM ILIANO CRUZ CRUZ; a l este : en (261.37) m e tros con MARIA REYES 
BALCAZAR RAMOS y  al oeste ; en dos m edidas (313.94) m e tro s  Con ROMAS BALCAZAR 
SANCHEZ.

SEGUNDO. Con fun d am en to  en lo  d ispuesto  p o r los num era les 1, 2, 24 fracción II, 
710, 711, 712, 713, 755 y  re la tivos de l Código de  P roced im ien tos Civiles en e l Estado; 877, 
890, 901, 936. 939, 942, 969, 1303, 1304, 1318 1319, 1330, 1331 y demás aplicables del 
Código Civil v igen te  en el Estado, se adm ite  la so lic itud  en la vía y  fo rm a  propuesta ; en 
consecuencia, fórm ese  el expedien te  respectivo , regístrese en e l lib ro  de gob ierno 
correspondiéndo le  el núm ero  0193/2018; dese aviso de  Su In ic io  al T ribuna l Superio r de 
Justicia de l Estado, y  la in te rvención  co rrespondien te  a l Fiscal d e l M in is te rio  Público adscrito  
a este Juzgado, así com o al R e g is 'a d o r Público de  la P ropiedad y  dei Comercio de H. 
Cárdenas, Tabasco para que m an ifieste  io  q ue  a su re p resen tadónconvenga .

TERCERO. Con fundam en to  en ei a rtícu lo  1318 del Código Civil antes c itado, 
publíquese este proveído en. el periód ico  o fic ia l y  en  o tro  de  m ayor c irculación del Estado, 
POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS consecutivos y  fíjense los avisos respectivos en los 
lugares púb licos más concurridos de esta ciudad y  en ei de ia u b ica d ón  del p red io  m o tivo  de 
este  procedimiento, a efecto de que  las personas q ue  se crean con derecho  sobre el predio  
de re ferencia  comparezcan a deducirlo  en un  té rm in o  no m a yo r de tre in ta  días, que se 
com puta ran  a p a r tir  de ia ú ltim a  pub licación  de  los edic tos respectivos; deb iendo la actuaría 
adscrita hacer constancia sobre ios avisos fijados, hecho que sea lo  a n te rio r se señalara fecha 
para ia tes tim on ia l.

CUARTO. Por o tra  parte  y  com o d iligencia  para m e jo r p rovee r, gírese a te n to  oficio 
al Ciudadano PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTA 
CIUDAD, para que d en tro  del p lazo de  cinco días hábiles s iguientes al en que re d ba  el o fic io  
en com ento , in fo rm e  a este juzgado si PERTENECEN O NO AL FUNDO LEGAL de este 
M u n ic ip io  de Hu im angu illc , Tabanco, el p red io  rústico  m o tiv o  de l presente ju ic io , ubicado en 
la ranchería Tierra Nueva Segunda sección de Huim anguílío, Tabasco, con una superficie  
actual de 1,95*06.75 hectáreas, localizado d e n tro  de las siguientes m edidas y  colindancias: 
a l n o r te . En v é rtic e  con BERNARDO M ENA BALCAZAR; a i su r; en (150.00) m e tros con 
GUADALUPE HERNANDEZ BALCAZAR Y MAXIM ILIANO CRUZ CRUZ; a i este: en (261,37) 
m etros con MARIA REYES BALCAZAR RAMOS y  a l oeste ; en dos m ed idas (313.94) m etros con 
ROMAS BALCAZAR SANCHEZ.

QUINTO. Notifíquese  a los co lindan tes BERNARDO MENA BALCAZAR y GUADALUPE 
HERNANDEZ BALCAZAR, con d om ic ilio  en eí pob lado  la Luz. Só'AOO.MAXJM'UANO CRUZ CRUZ 
con dom ic ilio  conocido en Camino Vec.nal entrando  p o r la gaserà Ranchería v illa  »>- 
M A f.iA  REYES BALCAZAR RAMOS, con dom ic ilio  en calle sin nom bre  sin núm ero  del Poblada 
la u-z 86400, y  TOMAS BALCAZAR SANCHEZ, en rancharía T ierra  Nueva Segunda sección calle 
sm nom bre sin núm ero , pob lado  la Luz 86400 ¿ través de su represen tan te  legal o  quien 
legalm ente lo représente, to d o s  de Huim anguíllo , Tqbasco; haciéndoles saber la radicación

■de la presente causa,.para que d en tro  del plazo de TRES DIAS hábiles s iguientes a su 
notificación  m anifiesten si tie ne n  algún derecho sobre el p red io  m a te ra  de este ju ic io ; 
asim ismo deberán señalar d om ic ilio  en esta ciudad, para oír c itas y  notificaciones, advertidos 
que en caso de no hacerlo , las subsecuentes notificaciones aun las de carácte r personal 'es 
su rtirán  sus e fe c to ! p o r m ed io  de  las LISTAS FIJADAS EN LOSTABLEROS DE AVISOS DE ESTE 
JUZGADO, de confo rm idad  con e l a rtícu lo  136 de! Código de Procedim ientos Civiles en v iro r  
en el Estado.

SEXTO. A pareciendo de autos que el Registrador Público de (a Propiedad y i  el 
Comercio t iene  su d om ic ilio  fue ra  de esta Jurisdicción con fun d am en ta  en los a rtícu lo  143 y 
144 de i Código ¿je P rocedim ientos Civiles del Estado, gírese a ten to  exho rto  con ías 
inserciones necesarias al C iudadano Juez de Paz de la Ciudad de H. Cárdenas, Tabasco. p v a  
que en auxilio y  colaboración con las labores de este Juzgado, ordenen a qu ien  corresoonda 
n o tifiq ue  las presentes diligencias al Registrador Púb..co dé la Propiedad y  del Com ercio con 
dom ic ilio  am pliam ente  conocido  y  le haga saber que tie ne  el té rm in o  de TRES D°AS 
contados a p a r tir  de l día s igu ien te  de su no tificac ión , para hacer va ler ios derechos que 
tuv iere , así com o para que señale d om ic ilio  en esta ciudad para o ír citas y  notificaciones, ya 
que de no hacerlo )e su rtirán  sus efectos p o r m ed io  de listas fijadas en los tab le ros de avisos 
dei juzgado debiéndose hacer las inserciones necesarias al exhorto  antes re ferido .

SEPTIMO. En cuan to  a la in form ación  tes tim on ia l a cargo de los ciudadanos MARIA 
REYES BALCAZAR RAMOS, JOSE OE JESUS DE LA CRUZ BALCAZAR É ISMAEL RAMOS ZAMORA, 
docum entales o frecidas p o r e l p rom oven te  en su escrito in ic ia l, se adm iten dichas probanzas, 
reservándose su desahogo para el momento  procesal o po rtuno ,

OCTAVO. Se tiene  a la p rom oven te  señalando com o dom ic ilio  para o ír y  re c ib ir citas y 
notificaciones los tab le ros de  aviso de este juzgado, m isma que se le t iene  p o r hecha de 
acuerdQ al hum era l 136 del Código de Proceder en la m ateria.

NOVENO. En cu m p lim ie n to  a lo  dispuesto por los artículos 8 de la Ley Federal de 
Transparencia y  Acceso a la In fo rm ación  Pública Gubernamental, 4 y  87 fracciones >, li y  il! de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Inform ación Pública de l Estado y al acuerdo de fecha 
tres de mayo de dos m il d iecis iete  e m itid o  por Pleno del Consejo de la Judicatura  del Estado 
para cu m p lir con ia aplicación de ia Ley Estatal de tra r-ipa renc i;- antes m encionada, hágase 
tie l conocim ien to  de las partes, o  terceros llam ados al p roced im ien to , que la sentencia que 
se d ic te  en el presente asunto estará a disposición dei púb lico  para su consu lta; así com o su 
derecho para m anifestar su vo lun tad  de que su nom bre  y  datos personales no se incluyan en 
fa publicación. En el en tend ido  que de no expresar su consentim iento  para la pub lic idad  de 
sus nom bres se entenderán  reservados sus datos en cu m p lim ie n to  a la p ro tecc ión  de  ios 
m ismos. En lo re fe ren te  ai p roced im ien to , los m ismos se consideran reservados, con las 
salvedades que fijen  las leyes.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
ASÍ LO PROVEYÓ, MANOA Y FIRMA EL LICENCIADO JOSÉ AL8ERTO MÉNDEZ PÉREZ,

JUEZ DE PAZ DEL SÉPTIMO DISTRITO JUDICIAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO, ASISTIDO DE LA 
LICENCIADA DIANA PATRICIA AVILEZ CAMARA, SECRETARIA JUOICIAL QUE CERTIFICA Y DA 

FE.
Y POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DENTRO DE NUEVE 
DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL OEL ESTADO Y EN LOS OE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL
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