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CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, siendo

las dieciséis horas con cincuenta y nueve minutos del día cuatro de diciembre del año dos

mil diecisiete, se tuvo a quien dijo llamarse Casiano López Gómez, por haciendo valer su

derecho a solicitar información presuntamente generada o en poder de este Sujeto

Obligado; por lo que acorde el marco normativo que en materia de Transparencia, rige en la

entidad y este municipio, pcee^jj&e a emitir el correspondiente acuerdo.-- -Conste.

H. AYUNTAMIENTO

TRANSPARENCIA

TABASCO, A ONCE

ACUERDO

iTUCIONAL DE CENTRO, TARASCO, COORDINACIÓN DE

¡CESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA,

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse Casiano López Gómez, por

presentando solicitud de información, bajo los siguientes términos "Solicito los

reglamentos para el control y la supervisión de las personas que ejercen la

prostitución y los sitios donde se presume que se ejerce en el municipio de Centro;

de prevención y control de la contaminación de Centro; para estacionamientos del

municipio de Centro. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic). -

SEGUNDO. El articulo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier

autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sólo podrá

ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los

términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el

principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los datos

personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes;

artículo 4o bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco

menciona que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el

Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información pública

la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o
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municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer

grado y en general la que se refiere a sus datos personales; atendiendo al principio de

máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y al

cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción

de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá

acceder gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicitar la

rectificación de éstos; el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

información Pública, señala que en la aplicación e interpretación de a presente Ley deberá

prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el

Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que

emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo

tiempo a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá

tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e

internacionales, en materia de transparencia; el articulo 9 fracción VI de la Ley de la

materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima publicidad, toda

la información en posesión de los sujetos obligados será pública,, completa, oportuna y^tv

accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser

además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.-

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 13^ de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la

competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto

Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía

electrónica, por quien dijo llamarse Casiano López Gómez, en elj presente acuerdo, se
otorga el debido trámite y resolución, en atención a la respuesta que mediante oficio

SA/UAJ/1776/2017, remitió el Secretario del Ayuntamiento, a través del cual remitió en

versión digital los reglamentos solicitados por el interesado, los cuales se relación a

continuación:

Documento

Suplemento 6735 D, del

del Estado de Tabasco,

enero de 1999.

periódico Oficial

de fecha 20 cíe

Suplemento 6202 C, del

del Estado de Tabasco,

febrero de 2002

periódico Oficial

de fecha 13 de

Contiene

Reglamento para el control y la supervisión

de las personas que ejercen la

Prostitución, y los sitios donde se presume

se ejerce en el Municipio de Centro.

(Página 25)

Reglamento de Prevención y Control de la

Contaminación en el Municipio de Centro,

Tabasco. (Página 1)
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Suplemento 7319 K, del periódico Oficial

del Estado de Tabasco, de fecha 27 de

octubre de 2012

Reglamento de Estacionamientos para el

Municipio de Centro, Tabasco (Página 1)

Cabe señalar que el artículo 6o, en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia

señala que "Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se

encentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su

posesión al momento de efectuarse la solicitud." y "La información se proporcionará en el

estado en que se encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar

información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al

interés del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en versión

pública." Sirve de apoyo el siguiente:

Criterio 03/17. Segunda Época No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para

atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar

acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar,

de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de

la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anteñor, los sujetos obligados deben garantiz

el derecho de acceso a la información de! particular, proporcionando la información con la que

cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos

ad hoc para atender las solicitudes de información. Resoluciones: RRA 0050/16. Instituto Nacional

para la Evaluación de la Educación. 13 julio de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente:

Francisco Javier Acuña Llamas. RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales. 10 de agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada

Ponente. Areli Cano Guadiana. RRA 1889/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 05 de

octubre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de ¡a Mora. -¿w—

Oficios en el cual se advierte que esa Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones y

atribuciones previstas en el articulo 87 del Reglamento de la Administración Pública del

Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de la información

pretendida por la parte interesada. Respuesta, que se remite en términos del oficio

señalado con antelación, constante de una (01) foja útil, escrita por su anverso, y

anexo consistente en las documentales señaladas en el numeral Tercero del presente

Acuerdo, mismos que quedan a su disposición mediante la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex. -

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado Casiano López Gómez, que para

cualquier aclaración o mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar

la consulta de su interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle José María
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Morelos y Pavón número 151, esquina Progreso, Colonia Atasta de Serra de esta Ciudad,

Código Postal 86100, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en dias hábiles,

en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle el debido

ejercicio del derecho de acceso a la información.

QUINTO, Hágase saber a quien dijo llamarse Casiano López Gómez, que de conformidad

con los artículos 142,143 y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, 148, 149 y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco. puede interponer por si mismo o a través de representante

legal, recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del

presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, en el caso de no estar conforme con este acuerdo.

SEXTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 133 , 138 y 139 de la Ley de la

materia, notifíquese a quien dijo llamarse Casiano López Gómez, vía electrónica por medio

de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente

el presente acuerdo y publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de

Transparencia de este Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la

autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la información pública en el

Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.—

SÉPTIMO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante la C. Maribel Domínguez

Hernández, con quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital

del Estado cte Tabasco, a los once días dgV'VttgMJe diciembre del año dos mil

diecisiete.----ÁÁ -^Éife -Cúmplase.

Expedí

Acuerdo

itfcycOTAIP/818/2017 Folio PNT:

OlXlP/952-01920117

H- AYUNTAMIENTO CONÍTITUCNJNA1

3 1 7f ^
COORÜINACIÓN D[ TRÍNSPARiNCUl

V ACCESO a LA INFORMACIÓN

'iJa P HUNICH'IOPE

Página 4 de 4



Centro-
I «YlWT*l«NtOCON!¡!TUCK*»LDECEMTHD

VIL. ÍHESMCSÍ -iíl «i <

Secretaría del Ayuntamiento

2017, Aña del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos

OFICIO NÚMERO: SA/UAJ/1776/2017.

ASUNTO: EL QUE SE INDÍCA.

V1LLAHERMOSA, TABASCO; A 05 DE DICIEMBRE DE 2017.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE:

Por medio del presente de manera atenta y respetuosa, en atención a su oficio número

COTAIP/2491/2017, de fecha 05 de diciembre de 2017, mediante el cual remite la solicitud de información

que presentó quien dijo llamarse Casiano López Gómez, a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia, en el que requirió lo siguiente: "Solícito los Reglamentos para el control y la supervisión de

las personas que ejercen la prostitución y los sitios donde se presume que se ejerce en el municipio de

Centro; de prevención y control de la contaminación de Centro; para estacionamientos del municipio de

Centro." (Sic).

Al respecto remito a usted en versión digital lo siguiente:

1

2

3

Documento

Suplemento 6735 D, del Periódico

Oficial del Estado de Tabasco, de fecha

20 de enero de 1999.

Suplemento 6202 C, del Periódico

Oficial del Estado de Tabasco, de fecha

13 de febrero de 2002.

Suplemento 7319 K, del Periódico

Oficial del Estado de Tabasco, de fecha

27 de octubre de 2012.

Contiene:

Reglamento para el control y la supervisión de las

personas que ejercen la Prostitución, y los sitios donde se

presume se ejerce en el Municipio de Centro. (Página 25)

Reglamento de Prevención y Control de la Contaminación

en el Municipio de Centro, Tabasco. (Página 1)

Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de

Centro, Tabasco. (Página 1)

Sin otro particular aprovecho la ocasión, para enviarle un cordial saludo.

C.C.P.Lií Gerardo GáiidiancRovircsa -Presidente Municipal de Centro. Para enn

C C-P Archivo/Minutariür

L.C.H.M AAI.C.C.

C. ROBERTOTUÍMERO

SECRETARIO ¿EL Av\jNT,

Secretaría del Ayuntamiento

Prolongación Paseo Tabasco #1401. Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035,

Tel. 310 3232 Ext 1104, VNlahermosa, Tabasco. México.
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27 DE OCTUBRE DE 2012
Suplemento

7319 K

ACUERDO

ARQUITECTO CUAUHTÉMOC MUÑOZ CALDERA, PRESIDENTE DEL HONoRÁsLE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, A SUS
HABITANTES HAGO SABER:

QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, POR ACUERDO DE CABILDO EN
l>ESIÓN OROINARlA HÚMERO SETENTA Y NUEVE, DE FECHA' DIECIOCHO DE
OCTUBRE DE DOS MIL DOCE, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTlcuLOS 115, FRACCIONES U, DI, INCISO 1), DE LA CONSTITUCIÓNPOÚltCA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 36, FRACCIÓN XLV, 65, FRACCIONES 1, 11,INCISO
1\ DE LA CONsmUCIÓH POÚltCA DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TABASCO;
1", FRACCiÓN 11,2, 3, 29 FRACCiÓN III Y 126, INCISO J), 129, 173, 174, 176 Y 175 DE LA
LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; 290, ÚLTIMO
P~o, DE LA LEY DE ORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL TERRITORIO DEL
ESTADO DE TABASCO; Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBUCA
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; 2, 3,4, 19,26, FRACCIÓH I DEL REGLAMENTO
DEL H. CABILDO DEL' MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, SE APROBÓ EL SIGUIENTE
ACUERDO:k~~~::O-MEDIANTE EL CUAL EL HONORABLE

.,".' .•..•••• C ILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, EXPIDE ELl.::; . >;RE' ENTO DE ESTACIONAMIENTOS PARA EL '
1':"",,-.:" .. ·c· ~~'HtcIPIO DE CENTRO, TABASCO.

'\{.~'.J-~..-~~.:;~.:-
~(C!!f1!·:·;n'l~~' J"' ANTE C E D E N T E S

4,:(j"IÜ. :2C'..:;~

L Mediante Decreto publicado el 03 de f_ de 1983, el Congreso de la Unión,
reconociendo al Municipio como la baae de la organizaciGn tenilorial del Es1ado, refomlÓ y
adicionó el articulo 115-de la Consliluci6n Polllica de los Es1ados Unidos MeXÍCllnos,
rese<Vándoles la presl8Ción de loa servicIoo públicos de Agua potable y alcantarillado;
Alumbrado público; Umpia; Mercados y centrales de abas1o; Pant~; Rastros; Calles,
parques y jardiMa; Seguridad pública y Hnalto; y los cIern. que las Iegialeluru locales
determina ••• n aegún las condic:lones 1efrit_ Y 0CJCI0.1Ic0n6mica8 de loa Munk:lpIos. asl
oo.no su capacidad adminis1raliva Y fInandera; ••• rvicios que podrIan prestar con el concurso
J~ tos Eolados, cuando aol fuere _ Y lo dete!lTli..-ran lao leyes

11. Posteriormente, el mioma Congreoo de la Unión, en su lucha pennanente por lograr el
verdadero fortalecimiento municípal, emite un Decreto que fue publicado el 23 de diciembre del
allo de 1999, en el Diario 0IiciaI de la Federaci6n, mediante el cual aprueba nueves refomla. y
adiciones al cilecfo articulo 115 Cons1Iludonal, dentro de las cuales destaca, el eliminar el
concurso de tos Es1ados en la prestacj6n de los servicios público. municipales, quedando
reservados directamente al Municipio y dejando a su dioaeci6n la po5ibilidad de pres1arlo
coordinadamente con el Estado, con algún Municipio de otra entic*t federativa o incluso
conviniendo con el Estado para que éste lo preete temporalmente. cuando asf convenga a los
intereses del propio municipio.

~
centro

H, AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE CENTRO,

TABASCO.

Determinando además, que sin perjuicio de su competencia constitucional, los municipios en el
desempeno de lao funciones o la prestación de lo. servicios a- su cargo, deberán observar lo
dispuesto por I8s leyes federales y es1atales.

tII. En cumplimiento a lo ordenado por nues1ro Máximo Organo Legislativo, en el Mlculo
Segundo Transitorio del Decreto publicado en diciembre de 1999. que reformara la
c6nsl~uci6n Federal, el Congreso del Estado de Tabasco, rne<liante Deaeto 027 publicado en
el Periódico Oficial del Estado número 6144 de fecha 25 de jutio de 2001, refolmó y adicionó la
Constitución del Estado, a fin de haeena congruente con las nuevas álSposic:ionéS
Constauconaíes.

IV. En función de 13s citadas reformas, la Quincuagésima Séptima Legislatura: al aprobar la
llueva ley Organica de los Municipios, del Es1ado de Tabasco, ¡iubIicada en el Suplemento 'C'
del Periódico Oficial del Es1ado de Tabasco número 6390 de fecha 03 de diciembre de ;wo3,
de conformidad con lo dispuesto en los articulas 115, fracción 111,lociso 1), de la ConiIilucl6n
PoIltica de los Es1ados Unidos Mexicanos y 65, fracción 11,inciso Q, de la Cons1iluci6n Polilica
del Estado libre Y Soberano de Tabasco, determin6 directamente al Municipio, la

~.ón del servicio público de estacionamientos, tal y como plMde obselvarse en susX,::~::z,~del17~ al 176; disposiciones que están vigentes desde e12 de enero del ,,1102004 .

e' Y;'Goo ~o en lao facuIl8des conslitucionales y legales conferidas a los MunicipIos del
.&iádó~ !at>,aICO, el Instilulo de Planeación para el DesamlIIo Urbano del MunicipIo de
.''eeiiW; ',.ioIab0r6 una irpaliva con Proyecto de Reglamento de Estacionamientos para el

MuniciPio. de Centro, Tabasco, tumandoIa con fecha l' de Junio de 2012, a la PresIdencia
.,;""Ut1tcipal, a la 5ecretarla dal Ayuntamiento Y a la Direcá6n.~ Asuntos JUl1dicos de este H.

\~: ~ÜJlta",lllñto de Centro, para SU análiaio y revisl6n y, en el caso de resultar procedente, los
;o'6tl/inóá municipaieo competantes lo hicieran suyo y consecuentemente realizaran loa lItmMe.

necesario., a fin de oometerlo a le aprobación del HonOrable cabltdo da _ Municipio,

Por lo anterionnente expuesto, y

CONSIQERANDO

PRIMERO. Que los aI1IcuIos 115, fracci6n n. de la Conslilucl6n Polltlca de los Estados Unidos
Mexlcaooo; 65, fracci6n 1,de la Conslilu<:i6n PallUca del Estado libre y Soberano de Tabasco;
filcu1lan a los Municipios. para apnobar, de acuerdo con Ilio Ieyeo o demllos que en materia
munlclpal expida el CQngreoo del Es1ado. loa bandos de poIic\a Y gobierno; los rwg!alT\8ntos.
circulares y ~ admInialrativas de obaervancia general dentro de ••• reopec\ivas
júrisdIc<:Icnes; que. organicen la adminiotnlci6n I>úbfica municipal, regulen lao materias,
procedimientos, ~ Y oervicios públicos de su competencia y aoegurenla participación
ciudadana y vec:inaf. ~ • .

SEGUNDO. Que en congruencia COn lo dispuesto en el Considerando que antecede. los
artlculoo 41, 51, 52,53 fra<;cl6n 11,de la ley Orgánica de loa MunIcipios del Eotado, facutl8n a'
las ~ de Cabildo péili pruantar Inic:lalivas ante el propio Ayuntamiento. reI8tIvas a
lao llOm!8S que cMrivan de lo dispuesto en Iosartlculos 115, fracci6n 11,.de la Cons1iluci6n

\ Federal Y 65; fracci6n 1, de la Conolilucl6n LócaI; •• tableciendo Iosaepec:t.os que de""n"Ser
• regulados al expedir los reglamentas municipales y cIelennInand0' que las normao que
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contengan estos reglamentos, deben ser generales. impersonales, administrativas y
obl'gatorias en el ámbito municipal, cuya apflC8ción e interpretación corresponde a las
autoridades municipales; enlistando además, las materi8;s en las que el Ayuntamiento deberá
expedir disposiciones reg~mentarias, dentro de las cuales SE. prevé la materia de obras,
ordenamiento territorial y servicios municipales.

TERCERO. Que por su parte, los articulas 115, fracción 111, inciso,i), de la Con'stitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracci6n 11, incisoi), de. la Constitucióri Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco y 126, inciso jI, de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco, establecen una serie de funciones y servidos públicos, cuya prestación le
es reservada directamente a los Municipios del Estado, rostado de funciones y servicios que no
es I;mi!ativo, en virtL'd de que en dichos dispositivos constitucionales y legales, otorga a las
Leglstalutas .locales, la discreci6n para reservar la preslación de otros servicios púbicos a sus
municipios, según sus condiciones territoriales y socioeconómicas, así como 5U capacidad
administrativa y financiera.

CUARTO. <:lue con base en las citadas disposiciones, 'la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de -Tabasco, en su numeral 173 establece, que a .los .•••yuntamientos les corresponde

__~r el servicio público de estacionamientos, mediante el establecimiento, administración y
/.... . _.. ón de estacionamientos públicos o peor particulares .debidamente autorizados;

,!;.,:}/.iAs~uye. o las bases para su funcionamiento en los artículos 174, 175 Y :176 del mismo
•r; ~ OldljJ¡a~: nto. : , , •

\) 'QUINTq;' Que es de precisarse, que la pres13ción del servicio público de '~stacionámientos
~,' ,.,~pfende la recepción, guarda y devolución de vehlculos, a cambio del pago que se efectíJe

. •conform, a la tarifa o cuota autorizada,tal y como lo señala el párrafo primerode citado articulo
;m:L2?~.~ela Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

~EXTO. Que como ya se .expuso, originalmente corresponde a los ayuntamientos prestar el
servicio público de estacionamientos, sin embargO, pueden hacerlo directamente o por
conducto de particulares a los que otorgue concesión o con los que celebre contrato para su
prestación total o parcial, de conformidad con el articulo 129 de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco.

SÉPTIMO. Que asimismo, los articulas 64, frdcci6n VII, de la Constitución Polltica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 44 y 45, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco, establecen que para estudiar, examinar y reeotver los problemas del Municipio. y
vigilar que 8e ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, 'se designarán
comisiones entre sus mktmbros. dentro de las cuaJes se contemplan las Comisiones de
Gobernación, Seguridad Pública y Tréns~o y de Servicios Municipales, de conformidad con los
numerales 46. fracciones.! y VIII, de la citada ley Orgánica Municipal y 90, fracciones I y VIII,
de! Reglamento del H. Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, mismas que según lo
dispueslo en el articulo 91, fracciones 1, inciso a¡ y VIII, inciso a) del .jltimo de los
ordenamientos set\alados, tienen dentro de sus facuftades dictaminar sobre proyectos de
iniciativas de ley y deeretos, reglamentos, acuerdos o disposiciones administrativas de
observancia general en materia de servicios públicos municipales.

OCTAVO. Que dentro de este ámbito de competencias, los integrantes de estas Comisiones
Unidas de Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito y de Servictos Municipales, procedimos a
analizar, el proyecto de Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de Centro,
Tabasco, mismo Que nos fuera turnado para. su estudio, análisis y en su caso, elaboración del
Acuerdo correspondiente, el cual nace de la imperiosa necesidad que tiene el Municipio de
regular la prestación de este servicio y con ello brindar certeza y seguridad jurldíca a los
gobernados.

NOVENO. Que lo anterior, en virtud de que, de la prestación de dicho servicio se desprendén
tres sü.uaciones que deben ser reguladas por esta autoridad municipal, la primera de ellas, es
la relativa a la obligación ~al que tienen los diferentes giros industriales, comerciales, de
prestación de servicios o establecimientos, de 'acuerdo a su tipologfa y ubicación, de contar con
el número de cajones de estacionamientos que les ordene el Reglamento de Construcciones
del Municipio del Centro. Tabasco, sin que para ellos fijen cuotas de uso, en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 290, úffimo párrafo, de la Ley de Ordenamiento Sustentable del
Territorio del Estado de Tabasco; mismos que son construidos por estos particulares sin fines
de fuao, ya que tienen como finalidad, cubrir las necesidades propias de instituciones

_.~cativas. de esparcimiento, comerciales, industriales, profes":'naJes, empresas o .particulares
/::que !"~n una actividad o que tienen fines distintos a la prestación del servicio público de(;,/ :.""~cío.' .iento; disposición legal que a la fecha, no es acatada por la rnayorla de estos

1,";, esta}»e", 18ntOS.
.;;' •• ~ • l.

~y ~~J;iEé¡M, O,";.:' Que la segunda de las situaciones que hay que regular, es precisamente la
~ z .. , .• p!!$táci6h de este servicio público, en razón de que, constitucionalmente éste es reservado a

~,-'".:tO$~Mu¡'iC:ip;os y que actualmente existe un buen número de estacionamientos públicos, Que en
~~/,~.~~jónes no cuentan con los elementos mínimos de seguridad para proteger a las personas ni

. ;'i..'i.,;-;,if ra$'9~fculos que hacen-uso del servido; que cobran tarffas impuestas por ellos mismos, sin
contar con un criterio homologado que les permita brindar el servicio. ajustado a tos principios
de equidad y de igualdad que deben·regir en estos casos; que tampoco se hacen responsables
de los dalias que puedan sufrir los vehleulos, cuando la Ley Orgánica de' los Municipios
establece que quienes presten e.l servicio público de estacionamientos, serán responsables de
la pérdida ode los daños causados a los vehlculos durante su guarda; todo esto, en razón de
que no existe disposición legal alguna que . los regule, asi como tampocoexíste alguna
autoridad que los vigile y los obligue a preslar adecuadamente este servicio.

DÉCIMO PRIMERO. Que la tercera sítuaci6n que es necesario regular, es la prestación del
servicio de acomodadores de vehlculos, en razón de tratarse de un servicio accesorio a' la
prestación del servicio de estacionamientos, toda vez que nace de la necesidad que tienen
diferentes giros industriales, comerciales, de prestación de servicios o establecimientos de
brindar a los usuarios este servido, ya sea para· ofrecer mayor calidad en el servicio primigenio
o en virtud de que les haya sido autorizado por la autoridad municipal, el utilizar un p'J'dio o
terreno, que no se encuentre a una distancia mayor de 250.00 metros del edificio o inmueble
donde se encuentre establecido el giro principal, al no contar con espacio suficiente dentro del
mismo, donde puedan brindar el servicio de estacionamiento, de conformidad con el artículo 95
del Reglamento de Constru<:ciones del Municipio de Centro, Estado de Tabasco; servicio que
ha tdo en incremento en el Municipio, sin que tampoco sea regulado por ordenamiento a'guno.

D.ÉCIMO SEGUNDO. Que en tal razón, los Regidores integrantes de las Comisiones que hoy
dlcta".ll~~mos, consideramos de vital importancia el expedir este Reglamento, en virtud de lo
cual, IniCialmente cabe destacar, que la Sexagésíma Legislatura al Honorable Congreso del
Estado de Tabasco, mediante Decreto número 165 con fecha 29 de noviembre de 2011
aprobó ~ Ley de Ingresos ~el Municipio de Centro, Tabasco, para el EjerciCIO Fiscal del Añ~
2012, misma que fue publIcada en el Suplemento "F" al Periódico Oficial del Estado de
Tabasco número 7232 de fecha 28 de diciembre de 2011, la cual en su fracción 11,relativa al

cobro de los ·Deredlos-, contempla un inciso O), intitulado '"Otros Derechos". el cual a su vez,
induye loa sub incisos vii y x, mediante Joi cuales aut::niza o aprueba a favor de este Munkipio,
el cobro por ~s conceptos de -Estacionamientcs, parquírnetros/estacionórnetros" y
-COncesiones y/o Contratos administrativos·, respectivamente. .

DÉCIMO TERCERO. Que en este contexto, se analiza- y considera procedente someter a la
consideradon del Honorable C_ del Municipio de Centro, Tabasco, el presente Acuerdo,
por medio del. cual se propone el Reglamento de Estacionamientos para el Municipío de
Centro, Tabasco, consIante de 100 articulos, integrados en diez nulos, que tendrán como
objetivo regular la prestación de este servido, que como ya se expuso, le es reservado
iniáaImente a los Municipios, no obstante que puede ser prestado por particulares
d!~amente autorizados, a través de una concesión que le sea otorgada por el Ayuntamiento.<r> "<.' l;>~l=IMO ,",CUARTO. Que en el TItulo Primero, Intitulado "Del Objeto y Autoridades

/'ComPetef't~s·, se citan Iaa normas que facuttan al Municipio para su expedición; se contiene
~, ~!I'bi.éh tln Iglosario de los términos más comunes que serán utiñzadcs durante su apjcacíón;
~.~'l~, se establecen quienes serán las autoridades competentes para conocer de la

( , .,~fe~,a f'de forma específica el área a quien corresponderá directamente la aplicación del
.~.RojQi;lmento, que en este caso se propone sea la Coordinación General de Servicios
.¡:Munitipale.6: de tgual manera, en este apartado se estab$ecen los tipos de concesiones y

.: ''"'''PemiisO$ que permitirán operar a las personas f1sicas o juidico colectivas, cada una de las
actividades reguladas por este ordenamiento .

DÉciMO QUINTO. Que en el Titulo Se9undo, relativo a la Modalidades del Servicio de
Estacionamtento y su Funcionamiento, se estatsecen dos modalidades, la primera, regula el
funcionamiento de los Estacionamientos Privados, los cuales devienen de una obligación legal,
que como ya se expuso en lineas precedentes, establece el artículo 290, último párrafo de la
Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco; los cuales son
construidos por particulares sin fines de luao, toda vez que tienen como objeto cubrir las
necesidades propias de instituciones educativas, de esparcimiento, comerciales, industriales,
profesionales, empresas o particulares;

De estos estacionamientos se regula, la obligación que tienen de proporcioner este servicio, de
acuerdo a lo ordenado por la dtada Ley de Ordenamiento Sustentable en reiación con el
Reglamento de Consltwcciones del Municipio de Centro; la posibilidad de que este tipo de
·estacionamientOs sea autorizado en locales que no se encuentren a uoa distancia mayor a 250
metros del inmueble donde presten el servicio; las obligaciones mlrnrnas con las que deben
operar. para efectos de brindar seguridad y certeza a les' dientes. proveedores o personal de
~s propios establecimientos; y la opelón de que en casca de contar con cajones excedentes de
acuerdo al número exigido en los citados ordenamientos, prestar en estos espacios el servicio
público de estacionamientos, mediando concesión otorgcda por el Ayuntamiento.

DÉCIMO SEXTO. Que la segunda modalidad del servicio de estacionamtento que se regula, es
precisamente la relativa a la prestación del servido público de estacionamientos, objeto
principal del presente Reglamento, en el que se eetebece lo que debe entenderse por este
concepto; las categortas mediante las cuaJes operarán los estacionamientos, de acuerdo a sus
condiciones, que serán Tipo Plus, de Primera Clase, Segunda Clase y Tercera Clase;
condiciones de accesibilidad para protecdón de personas discapacitadas y mujeres con
embarazo avanzado; la obligación de los prestadores del servicio de responder de la pérdida o
de los dat\os causados a los vehfculos, cuando los mismos se encuentren bajo su guarda,
atendiendo lo dispuesto en el articulo 176 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco.

De igual manera, se estipulan los horarios en que deberán operar los estacionamientos
públicos; las tarifas que deberán cobrar los concesionarios de acuerdo a su catecorta,
incluyendo el procedimiento que deberá utilizarse para la actualización de estas tarifas wando
se considere que las autorizadas no garantizan el equilibno financiero para la eficaz p:estacíón
del servicio, tarifas .que se detenninan teniendo como base el salario mlnimo general vigente en
el Estado, para etedos de que paulatinamente se vayan incrementando y con ello garantizar la
~~ción det servicio; asl corno la obligadón de los concesionarios de expedir el comprobante

<~de·P.~§~ correspondiente. Es importante destacar que las tarifas fueron estabJecidas, en base a
.~.~ l,Ir).,.sorideh,realizado por los diversos estacionamientos establecidos en el Municipio en relación

,:·"a.las·~nd~ones en que éstos deberán operar de acuerdo a las categorias donde quedarán
, ,,!~Sifjc:a~o~

>~Fñ.e~te}Tltulo se regula también et funcionamiento de los estacionamientos públicos
, , - ev.entuales, los cuales operarán con un penniso expedido por la- Coordinación General de

• sel'l~clO.s· Monicip<>les, previendo la vigencia de estos permisos, las infracciones y cancelací6n
~..> 'l&éI""Permiso; se establecen lineamientos para la autorización· de permisos exclusivos de

estacionamiento en la vla pública, ta~s como los horarios, el procedimiento para obtener el
pe~is.o, los casos en que procede la cancelación de estos permisos, reglas especiales para la
ubicao6n de estos estacíonarnentos, entre otros.

DÉCIMO SÉPTIMO. Que el Tít~lo QUInto tiene como objeto, regular la irostala~6n y
fuOClOnam~nto de parquimetros, previendo,las zonas donde podrán instalarse; el modo de
obtener la concesión para operados: las cUotas que deberán cobrarse por el servicio: los
horarios en que podrán operar: disposiciones generales tanto para 108 concesionarios como
para los usuarios; la posibilidad de instalar inmovilizadores a los vehlculos, cuyos conductores
se nieguen a realizar el pago por el servicio; asl como las infracciones cuando se infrinja
cualquiera de estas disposiciones.

DÉCIMO OCTAVO. Que tal y como se mencionó en considerandos anteriores, se prevé lJn
Título Quinto, con el fin de regular el servicio de acomodadores de vehlculos, el cual consiste
en la recepción de los vehículos de los dientes de un establecimiento o: giro come;cial o
in?ustrial O ~e prestación de servicios, para ser conductdos al estacionamiento público o
p~vado autonzado para ~I efecto. mismo que en los casos de que este servicio ·sea operado
dlrectam~te por cualqUiera de ellos, se considerará como anexo al giro principal, siendo el
establecimiento o giro de que se trate, responsable directo de la prestación del servido.

No obstante lo anterior, se establece la posibihdad de que este servicio pueda ser prestado por
persona distinta al titular del giro o establecimiento al que acudan los usuarios, fijándose las
condiciones y las bases en que éste deberá operar, el cual deberá contar con un permiso para
operar el servicio, otorgado por el Ayuntamiento y un penniso especial, que le será otorgado
por la Coordinación de Servicios Municipales, para cada sitio donde pretenda ofrecer sus
servicios, previéndose el procedimiento para obtener ambos permisos, las obligaciones de los
permisionarios durante la prestación del servicio y las causas que serán motivo de cancelación
de estas autorizaciones.

DÉCIMO NOVENO. Que el. 1 ¡tulo Sexto tiene como finalidad, regular todo lo relativo a las
concesiones y los concesionarios, partiendo de los requisitos que contendrá la solicitud de la
concesión, el procedimiento para su aprobación y su otorgamiento, .3Sr como el proceso al que
se habrá de ajustar su renovación; previendo de igual manera. las obligaciones y prohibiciones
del concesionario y los casos en que procede la revocación de la concesión.
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VIGÉSIMO. Que &6 contempla un ntlJlo Séptimo, en el cual se establecen medidas para k¡s
.....-~s que hagan uso de cualquiera de k¡s tipos y moclaIidades en que se prestará el seMdo

',. ·de·'e&~onamientos. determinándose cuáles se<án sus (lerechos, asl como sus obligaciones.

': <' .'~¿t;slMb PRIMERO. Que de&de luego, se reg,:,lan ~ viaitas de inspe<;Q6n, las quejas y
'. 'llenuneíaii ciudadanas, cuyas dir8cI7Ices quedarán II1Sertao en el Titulo Qctavo del Reglamento.

. En 8jlté.' apartado se contiene el procedimiento al que halrin de ajustarse las autañdades
, ,. mUÓlCipales al realizar ••• viailas de inspe<x:lón motivo de la aplicación de esteotdenanüento.

1 '; -.' , .~., ,', .' : ! - ; .
.dJ ~.,p<eVé además, un CaplIuIo en el que se establf,ce el método que deberi \ltiIizar el

ciudadano pare denundar c:ualquier lnfnocción al Regb;mento. el pn;cedimiento al que estas
denuncias debe<*l sujetarse Y el modo en que la autoridad municipal competente deberi emilIr
la resolución correspondiente.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que como en todo ordenamillnto, oe determinan c:uáIea serán las
infrecdones • las nonnas contenidaa en el Reglamento, asl como aus lMpetivn aandones;
para eHo, se eatableQó el TItulO Noveno, en el que ..; regulan cu6Ie. oerán loo molivoo de
sanción en eatacionamlentoo ptivBdoo,en el __ preatado en cajllMS ex<:edenles de los
estacionamientoo privados, en zonas de estacionamieffio exclusivo. en vio pública Y zona de
parquímetros, por los concesionarios de parqulmetros, en el servicio de acomodadorea de
vehlculos, por los conceaionarios y pennisi0n3rios y por loo uouarioa ~el oervicio.

En este apat'tado se regula, como ya 18 expuso en el pérrafo que antecede, la aplicaci6n de
sanciones, de&de establecer cuáles se<án los tjpos de sancl6n que podrá aplicar la autoridad
municipal con moIivo de las infracciones a cualquiera de las normas previstas en el
Reglamento, los descuentos que 18 harán a las multas impuestas por pronto pago, quiénes
lerán las autoridades competentes para aplicar dichas sancioiles y las condk:i<>nes que est ••
autoridades deberán tomar en cuenta durante ou aplicación. Previéndose de manera eopecIfica .
las sanciones que se aplicarán a 'cada una de las infracciones cometidas, las cuales son
consideradas en base al salario mfnimo general vigente en el Estado.

VIGÉSIMO TERCERO. Que por último, el Reglamento contiene un Titulo Décimo, relativo a los'
recursos que se podrán interponer en contra de las resoluciones que amllan las autoridades
competentes con motivo de la. aplicación de sanciones por infracciones cometidas a este
ordenamiento.

VIGÉSIMO CUARTO. Que conforme a lo expueato y, con fundamento en los art/culos 29
tracción 111,de 1& Ley Orgánica de los Municiplos del Estado de Tabasco; 2, 3 Y 4, del
Reglamento del H. Cablldo del Municipio de Centro, Tabasco, el Ayuntamiento, como autoridad
luperior del gobierno y la 8UlDrIded municipal, con competencia plena y exauli •• sobré su
Writorio, población, 0fgaIlÍZIlCión poIltica Y administrativl, en tilnninos de las Constituclones
Federal y Local:¡ las leyu que de •••• emanen, eelán. fac..- pare expedjr y aplicar los
reglamentos de observando general, dentro de _ relpeclivas Jurisdicciones, de manera
particular los que organlcen las materias, procedimientos, fw1ci0Ml y servicios públicos de su
competencia, en rezón de lo cual este Honorable Cabildo; amKe elliguiente:

ACUERDO

ONICO. El Honorable Cabildo del Municipio de Centro, Tabasco, con fundamento en las

.
/ --:fal;ttlladel constitucionales y Iegalea que lea son conferldae al Municipio, mismal que han

r.»: ..~ debidamente estabIecidaa en los Anteoedenles Y Corisíderandoo del presente
~.' .···"),¡;wen;lo\ emite y aprueba el Reglamento de Eltacionamlentoo para el Munictplo de Centro,
~. ;, ; .:~; pare queder como ligue:

~':' ',. REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS PARA EL MUNICIPIO
DE CENTRO. TABASCO

~';r.'~ r•.•••>:,
z: ..•. :J. : TITULO PRIMERO

DEL OBJETO Y AUTORIDADES
COMPETENTES

CAPITULO I .
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. ÁMBITO DE VALIDEZ
Las di~ ~ presente Reglainento son de orden púbUco e Interés g...,..1 Y l1OI11l8nla
;:::"~ci6n Y funoonamlento de 101 estacionamientos en el Municipio de Centro, Estado .de

B presente Reglame~o se expide con fundámento en los artIcuIos 115, fraociones 11y 111,
inciso 1), de la Constitución PoIllica de los Estados Unidos MexiClll1OS, en relación con lo
dISpuesto en los articulos 36, fraeci6n XLV. 65, fracciones 1 Y 11,Inciso 1), de la Consljlución
Poll1ica del Estado Ubre y Soberano de T abnoo; 290 de la Ley de Ordenamiento Sustentable
del Tenitorio del Estado de Tabasco Y 1·, frecdón 11,2, 3,29 fracción 111Y 126, Inclso D. de la
Ley OrgánICa de los Mun/cipioe del Estado de Tabasco, que facultan'a loo munldplos para
expedir IUS propios Reglarnentoo, de acuerdo con la. leyes o de<:reIos que en materia
municipal expida el Gongreao del Estado, como es el caso de la prestación del servicio público
de estacionamientoo, de conformidad con.1os numeralea 173. 174, 175 Y 176 de la Ley
Orgánica de loo Municiplos del Estado de Tabasco.

Articulo 2. GLOSARIO
Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:

Acomodador de Vehk:uloa: Persona que dentro de la pnestaci6n del servicio de
estacionamiento de vehlculos prevista en el presente Reglamento, se encargue de
recepcionar y conducir los vehlculos al estacionamiento público o privado autorizado
para tal efecto, asl como de la devo/uc;i6n de los mismos a BU propietario, cuando
éste lo solicite.

11. Ayuntamiento: H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

111. Coneeslonarlo: Persona lloica o jurldic:o eOleetiva que previa autorización del H.
Ayuntamiento del Munldplo de Centro, Tabasco, se encargue de prestar el servicio
públi<:o de estacionamiento, en cualquiera de 1•• ea1egorlas previstas en el pnssente
Reglamento.

IV. Coordinación de salud: La 'Coordinación de salud del H. Ayuntamiento
Constitucional del Munldpio de Centro, Tabasco.

V. Coordinación de Servk:loa Municipal •• : La Coordinación General de SerVicios
Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco. :

VI. Plrec:clón de Obras: La Dinscción. de Obras, Ordenamiento Terrilorial y Servicios
Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco,

VII. Estactonamiento: Irvnueble de propiedad pública o pri\oada destinado para s~uar o
guardar vehículos, en cualquiera de los tipos y modalidadeS previstas en el presente
Reglamento y demás normas que resuK90 aplicables.

VIII. IIIIPLAN: Instituto de Planeación y DesatTOuo Urbano del Municipio de Centro.

IX. Ley de Ordenamiento. Sustentable: La Ley de Ordenamiento Sustentable del
Territorio del Estado de Tabasco. .

X. Ley Ol'll'nlea Munleipal: La Ley Orgániea de los Munldpi~ del Estado de Tabasco.

XI. Municipio: El Municipio de Centro, Tabasco.

XII. Padrón de Estilc:lcinamlentos: Base de datos que contiene el listado de los
estacionamientos y servicio de acomodadores de vehlculos existentes en el municiplo
de Centro, Tabasco, en la que se detalla el nombre de los concesionarios o
permisionarios, la modalidad y categorla de los estacionamientos de c:onformidad
con el presente Reglamento, el periodo de vigencia de las conoesiones, permisos y
demás Información que se requiera pare su debido control.

XIII. Parqulmetros: Aparatos acondidonados con "stem •• · de medición dé tiempo,
accionadoo por monedas o \aIjelas de prepago.

XIV. Pennlslonarlo: Persona Ilsica o Jurldic:o colectiva que previa autorización del H.
Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, de conformidad COn el pnssente
Reglamento y demás normas aplicables, -se· encargue de proporcionar el servicio
público de estacionamiento de fonna eventual o de operar el servicio de
acomodadores de vehicuJos.

'1:'1. Reglamento de Construcciones: El Reglamento de ConslnJcCiones del Municipio
del Centro, Estado de Tabasco.

XVI. O••• m.g.v.: Día de salario mínimo general vigente en el Estado de Tabasco.

XVII. Servicio Público de estacionamiento: Servicio de recepción, guarda, protección y
devolución de vehlculos automotores en lugares públi<:o. o privados. autorizados por
el H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, a cambio de una c:onIraprestación
=:~:~~a por la autoridad municipal de acuerdo a la categorla del

XVIII. Tarifa: Es el precio que paga el usuario por la prestación del servicio de
~stacionamiento púbtico de vehículós.

XIX. 'Usuarlo: Persona flsica o jurldica cole<:tiva que nscibe el servicio de recepción,
::~:¡r::.e=~~~n de vehlculos en lugares PÚblic;os o privados,

Articulo 3. SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTO
B I8rvicio públic:o de estacionamiento 58 prestará por el Ayuntamiento. mediante el
~bledmiento, administración y conservación de estacionamientos púbticos o por partlculanss
debida_ autorizados. .

Cuando la preslaci6n del servicio público de estacionamiento se proporcione por parlicúlares'
pod~ realizarse a !revés de cualquier persona tllica o juridiea c:otecliva, previa autorización po;
~ . '!& concestón o pennlSO que le otorgue ta AutorIdad Municipal, conforme a las
dispos~ legales aplicables. .

Articulo 4. NORMATIVIDAD APLICABLE
El se'."!cí0 público de estacionamiento se prestará en edifodos o locales construidos o
acondicionados e~almente para ello, en cuya construcción, ln~talaci6n y conservación, se
acatarán las disposoaones de la Ley de Ordenamiento Sustentable la Ley Orgánica Municipal
el Reglamento de. Construcciones, el presente Reglamento, a~l como los programas d~
desarrollo urbano VIgentes en el Municipio, de laJerdo a su ubicación. .

CAPITuLO 1/
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Articulo 5. AUTORIDADES
La aplIcaci6n del preMnle Reglamento le compete a:

1. BH. Ayuntamiento;
11. B Presidente Municipal;

111. EfPrimer Sindico de Hacienda;
IV. B Director de Asuntos Jurldic:os;
V. B Director de Finanzas;

VI. El Director de Obras, Ordenamiento T errilorial y Servicios Municipales;
VII, El Coordinador General de Servicios Municipales; .

VIII. B Coordinador de Salud;
IX. El TllUlar de la Unidad Municipal de Protección Civil;
X. Los Jueces Celific:adores; y

XI, Los demás tun~ públicos en quien delegue funciones el Presidente Municipal,
sin peljuicio de tes lIlribuciones que conforme a las disposiciones legales y
reglamentarias aplieables en la materia, c:orrespondan al órgano de Gobierno o a
cualquier otra autoridad municipal.

Articulo 6. APLICACIÓN DEL REGlAMENTO ,
El Ayuntamiento, a !revés de la Coordinación de Servicios Munldpales, deberá vigilar ei debido
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y, en el caso de
existir sanción que aplicar, deberá sujetarse a lo establecido en los Titulos Sexto y Séptimo del
.presente Reglamento.

Para efectos de lo anterior, la Coordinación de Servicios Municipales, deberá organizarse con
la Unidad Munldpal de Protección CMI y/o Coordinación de Salud.

Articulo 7. PERMISOS Y CONCESIONES .
Conesponde al Ayuntamiento, a través de la Coordin~ción de Servicios Municipales, previo
estudio y dic:lamen Iéeníco de factibilidad emKido por la Dirección de Obras, en base al estudio
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rea~o por el IMPLAN. otorgar las concesiones y sus respectivas revaüd8ciones.
relaCIOnadas con la prestación del servicio público de estacionamiento y el servicio de
parqulmetros, de conformidad con la Ley de Ordenamiento Sustentable y su Reglamento, la
ley Orgánica Municipal, el Reglamento de Construcciones y el presente ordenamiento.

Tratándose de la prestación del servido de estacionamientos eventuales, corresponde la
expedición de un permiso, que se otorgará a, través de Ja Coordinación de Servidos
Munic;pales. la cual deberá sujetarse a las disposiciones previstas en el presente Reglamento.

Tratándose de la operación del servicio de acomodadores de vehlculos se deberá contar con
un permiso otorgado por el Ayuntamiento y de un permiso especial Por cada sitio en que..••••.
presten ec servicio, mismo que les &erá otorgado a través de la Coordinación de Servicies
Municipales, de conformidad con las normaS establecidas en el presente Reglamento.

Tratándose del estacionamiento exclusivo en las vlas púbUcas, corresponde la expedici6n de
un permiso, que se otorgará a través de la Coordinación de Servicios Municipalec, la cual
deben! sujeta~ a las disposiciones previstas en el presente Reglamanto. .

(a Coordinación de Servicios Municipales •• rá la unidad administrativa encargada de
reoepcionar y tramitar las solicitudes de las concesiones, permisos, revalidaciones y
reeategori:zaciones a que refiere el presente Reglamento.
Asimismo, deberá instrumentar, integrar y mantener actualizado el Padrón de
Estacionamientos.

TITULO SEGUNDO
DE LAS MODAUDADES DEL SERVICIO DE

ESTACIONAMIENTO Y SU FUNCIONAMIENTO

CAPiTULO I
DE LA CLASIFICACiÓN DE LOS

ESTACIONAMIENTOS

Articulo 8. MODALIDAD DE LOS ESTACIONAMIENTOS
los estacionamientos que operen dentro de este ~unicipio, seránde dos modatidades:

Estacionamiento privado.· Se consideran estacionamientos privados, tos
construidos por particulares sin fines de lucro y dedicados a cubrir necesidades
propias de instijuciones educativas, de esparcimiento, comerciales, industriales,
profesionales, empresas o particulares y todas ~uéllas que realizan una actividad o
tengan fines distintos a la prestación del servicio publico de e.tacionamiento, ya que
su existencia obedece a las obligaciones derivadas de lal normas de construcción y
uso de suelo establecidas en el articulo 290, último párrafo, de la Ley de
Ordenamiento Sustentabfe y su correlativo en el Reglamento de Construcciones, así
como las normas técnicas complementarias correspondientes.

Estos espacios deberán mantenerse en condiciones de servicio adecuado por parte
del propietario sin que para ello se fijen cuotas de uso. Sin embargo, si en las
edificaciones públicas o privadas se construyeran un mayor número de cajones a los
que senaJan los ordenamientos en cuestión, soto. estos, podrán ser sujetos de cuota
por uso, ateniendose a lo relativo al funcionamiento de estacionam;entos públicos.

Los ínmue~s que, de manera secundaria sean destinados a la prestación del
servicio de estacionamiento como pensiones, deberán ajustarse a lo estabfecido por
este reglamento.

JI. Ea~clonamlento público •• Se denominan estacionamientos de servicio PÚbli~, los
construidos o adaptados en inmuebles de propiedad pública o privada, destinados en .
forma principal, parcial o total, a la prestación al público en general del servicio .djljl
recepción, guarda, protección y devolUCIón de vehlculos, a cambio de u9r
contraprestaaón económica y que funcionan con la concesión otorgada por el
Ayuntamiento.

CAPíTULO 11
DE LOS ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS

Artlculo9. NORMAS TÉCNICAS
Es obligación de los propietarios de edificios o construcciones, terminadas, en proceso o que
en lo futuro se realicen, el proporcionar área suficiente para el estacionamiento de vehículos,
-en los ténninos de la ley de Ordenamiento Sustentable, el Reglamento de Construcciones y
sus Normas Técnicas Compfementarias vigentes, independientemente de su giro comercial,
uso o destino. La Dirección de Obras, vigilará el cumplimiento de esta exigencia atendiendo lo
q~ las autoridades en materia de urbanismo y planeaci6n determinen al efecto.

Los estacionamientos de servicio particular podrán-o ser eximidos, a juicio de la autoridad, de
cumplir con algunos de los requisitos señalados en este Reglamento. atendiendo su carácter
gratuito en la prestación de servicio para clientes, proveedores, personal de los propios
establecimientcs, entre otros, siempre y cuando no se ponga en riesgo la seguridad de los
usuarios.

Articulo 10 •.ESTACIONAMIENTO DE DEPÓSITO
Los estacionamientos privados podrán autorizarse en lugar distinto al de la ubaci6n del
edificio o establecimiento comercial, industrial, habitacional, educativo, de esparcimiento o de
prestación de servicios, contal de que no se encuentre a una distancia mayor a 250 metros de
los mismos y que reúnan como mfnimo las caraeteristicas de un estacionamiento público de
Tercera Clase.

Este predio se denominará estacionamiento de depósito y no estará autorizado para funcionar
como estacionamiento al púbHco en general. En el caso de existir ca;ones excedentes y que en
ellos el solicitante pretenda ofrecer este servicio, deberé contar con la concesión expedida por
el Ayuntamiento y quedará sujeto además de las disposiciones del presente Capitulo, a las
prescripciones correspondientes a las de prestación del- servicio de estacionamientos, con ~us
respectivas obligaciones.

Articulo 11. OBLIGACIONES DE PROPIETARIOS DE ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS
Atendiendo lo dispuesto en el último párrafo del articulo 290, de la Ley de Ordenamiento
Sustentable. los diferentes giros industriales, comerciales, de prestación de servicios o
establecimientos, de acuerdo a su tipologfa y ubicación. deberán contarcon e.1número de

cajOnes de esláclonamientoo que 'lile óidene el Reglan)én\o de ~,'iiiCqúéiPara ~
eYo. fijen cuotas de uso, loa eualea llOdr'n controlar' por a,¡alquler inediÓt Por en~..rIe '
anexo. e dichas instalacienes, y _rán Obligados a: : . ~I . ,

1.
11.

Contar con iluminación artificial adOeuade y suficienle; .' .. j ,
Contar con sistemas de control contra incendios. 8deeuados al Cupo! y caraderisticas
del Inmueble; , : "'!l'"
Mante_ e11oea1 permanentemente aseaclo y en condia,,,,,,s aptas para la prestación
del servicio;

Rese<Var cajOIM8 de ~os- para peric>nÜ ~ y ~ con
embarazo avanzado, !le ,~ con la .L.e1. da. . '.' . S.-m.bIé, su
Reglamento, el ~de~ y81 ~ on:teoaniiento; ,
VIgilar Y controlar que ••• Cl8jonn de':Ntacionan1lentO ~ para persona. can
~:.~~ ~~' ..." excIuaiVll!ft8l)lautilizados por,

Toma¡- 1•• ~.y medidas neolIaana. para .-.;lar q •••• se cause daIlo a los
vehlculos mIentr.Ia le enc:uentrertenal .-.aonamiento, para IQ••••• se debel* contar
con ~I\alamiento de ca;-, de eroada Y sa/id¡a, asl como de velocidad rnáJdrfla '
pennilida; .
De igual manera, en el caso de permitlr al uso de caailoe de ~rcado o cualquier
medio de transporte de men::ancfas dentnI del estacionamiento, de~ conlar con
la medidas de control -.nas para recoIedar los mlsmos, ~q ••• eatos
medios de transporte de men:anclas en ningún momento -' ~ ." al
estacionamiento sin ningl¡na fom1a de' oonlroI, had6ndose A1a~ cfe.Q8ICtuier
_ .que 6stos ocaaIonen a Iot vel'olculos ~ o a 'los cIlenles que se
encuentren en el Interior del estacillr\Sllllen;
f>resl8r el servicio a tQda persona qUe Nga uso • los giro& induaIoiales, comerciales
o de servicios prestados con motivo ••••• aceMdadoII, dentro del horario autorizado
para ello, aplicando lea rUtricciones de ley a aquetIae queJll'8lendan utilizarlo para un
fiAdltitinto; ,
En caso de contar con el servicio de acomodadoras de veI1kal1os. 6ste funcionará
como aneXO allliro prlncipel. deberá ser gratuko y opcíonaI para al cliente. El perSonal
que preste esle seivicio estará bajo la responsabilidad del pcoPhltario del giro o
establecimiento de que se trata y en ningún momento podcjn utilizar. la vla pública o
Invadir o utilizar predios privado. no autorizados para-.»nar los vahlculos: y
laa demlis que contemplen •••• di..,.,.tclonn legales aplk:able$,

111.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

x.

ArtIculo 12. EXCEDENTE DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO
Losgiroe y establecimientos a qua rafiera al presente Cap~, qua cuentan con un número
axcedente de cajones de eslaclonamienlo io los derivadoa de la obligación legal, y que por ellos
cobren al seMclo de _eionamiento, debarjo contar con la CónCeaIón del Ayuntamiento y Se
sujetarán a las pnoscripclones correapondianle a los de la prestación de dicho servicio, con
••• obIiga~s raspectivaa, sujetándose ademAa a las ~ reglas partkuiares:

El área donde •• Ubiquen asll>a cajone. de eetaeIonamientos, deberá estar
debldatnenle dellmilada del _to del eslationamianto.y deberá contar con las
eapeciflc:acionon aellaladas por este R.gJamento,' de acuerdo a la •••• egoria del
estacionamiento de ••• se lrate; . '

11. Cobrarán la tarifa delermlnada en al _nla ijeglamento, de acuerdo a la categorla
del aataclonamianlo da qua MIrate; y •

111. En caso de contar con al MMcio da aoomodadores de vehlculos, éste funcionará
como anexo al giro principal, deberá _ opcional pano al c1~ Y estará bajo la
responsabilidad del concesionario., " _ ::~ .

CAPiTULO 111
DE LOS ESTACIONAMIENTOs PÚBUCOS

y SU FUNCIONAMIE,NTO

Articulo 13. PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE ESTACiONAMIENTO Púaqco
'La prestación del servicio de ~iento público en locaIea habiI~'9WS "" efecto en
el Municipio, podrá realizal'1le por cualquier persona lloiCa o jurfdlca colectiva, PreVia concesión
expedida por el Ayuntamiento.

. - :.

El servicio de estacionamiento público que se preste a los particutar~ se ,rea1WÍré en edificios
o locales construidos o ·atondidonadoa especialmente para ello, en' cuya ,con..truc:cíón,
instatación y conservación, se acatarán las dispos~ del presente Ordenamiento y demás
nonnal aplicables. • .

i
Articulo 14. CATEGORlAS DE LOS ESTACIONAMIENtOS PúBUCOS
Los edificios o locales donde se preste él servicio de eCtacionemiento púbIicQ ••• dasiIican en
las siguientes categorlas: .

;
npo PLUS.- Son aquellos estacionamientos cuyas in.talaciOnes: son construidas
expresamente para destinarlas a la preslaC;;ól1 del servicío;1os cuales ctebérán reunir
las síguientes eapecificaciones de c:onwueeióri: ¡, , . '. ,
a) DlmanalOlMS.- Les dimensiones mlnimas de los cajones, se BUj~n ~ las

previstas en el Reglamento de Construccíone~ y sUs.' hormas. técnicas
complementarias: " '

b) Muros.· Deberán ser perímetrales y tener una altura mínima;de 2.50 metros,
construidos con materiales permanentes;

e) Plaos.- Los pisos serán de concreto hidráulico,; I

d) Rampas., Deberán sujeta~ al preyecto lllqUitect6rúco autorizado por la
Dirección de Obras, en BUcaso;

e) Techo •. - Deberán estar completamente techados,. dependiendo del CÜ6eño
••••trudural de los materiales que deberán utiliza •• ;

f) iluminación.· Deberán COntarcon iluminación artifICIal ade~.y suficiente,
además de tener una planta de emergencia para pt'8venir _u¡,¡"s
suspensiones del suministro de energia eléárica;

g) Seguridad.- Deberán contar con salidas de emergencia· Y además, con sistemas
de control contra incenálOB, edecuados al cupo y caraderlslicas del inmueble, en
todo caso deberán coíocarse hidrantes;' ' '

h) Acceaoa.- Deberán tener carriles distintos para entrada y salida de vehlculos, a6I
como área. de ascenso y descenso peatonal;

i) Servicios Ssnitarioa.- Deberán contar como mlnimo con cíos baftoI, uno para
hombres y otro para mujeres, con dos w..c. como mfnirnQ en caQa uno, de~ndo
agregar en el de caballeros, un mingitorio por lo menoa, los CWlles deberán contar
con ventilación adecuada:
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j) Señalamientos.- El interior de este tipo de estacionamientos deberá estar
debidamente sei'lalizado, indicando velocidad máxima pennitida, que nunca
deberá exceder de 10 kilómetros por hora, sentido de la circulación, alturas
máximas, áreas prohibidas, áreas de sanitarios, áreas de hidrantes y limites de
cajones; en general estos seflalamientos se colocarán en lugares visibles de
columnas, topes y muros a fin de prevenir cualquter tipo de accidente;

k) Caseta de Servicio o de Cobro.- Las casetas deberán estar en lugar visible y de
fácil acceso para peatones y conductores, debiendo estar debidamente
señalizadas; y

1) Drenaje.- Deberá ser oculto y conectado al drenaje munícipat y contar con
alcantarillas suficientes a fin de evitar encharcamientos pluviales

u. PRIMERA CLASE.· Son aquéllos estacionamtentos cuyas construcciones no son
edificadas expresamente para desunartas a la prestación del servicio de
estadonamientos y se encuentran techadas y debidamente adaptadas para ese fin,
los cuales deberán reunir las siguientes especificaciones de construcción:
a) Oimensiones.e Las dimensiones mínimas de los cajones, se sujetarán a las

previstas en el Reglame'1to de Construcciones y sus normas técnicas
complementarias;

b) Muros.- Deberán ser perimetrales propios y tener una altura mlnima de 2.50
metros, construidos con materiales pennanentes. En caso de muros perimetrales
deberán colocarse protecciones o topes para evitar que los vehlcuíos deterioren el
muro;

e) Pisos.- Los pisos deberán ser de concreto hidráulico o de adocreto;
d) Techoa., Deberán estar completamente techados, dependiendo del diseño

estructural de los materiales que deberán utilizarse;
e) ttumtneclón., Deberán contar con iluminación artificial adecuada y suficiente;
1) Seguridad.e Deberán contar con salkJas de emergencia y con sistemas de control

contra incendios, adecuados al cupo y caracteristicas del inmueble;
g) Accesos> Deberán tener carriles distintos para entrada y salida de vehícutos, asl

como áreas de ascenso y descenso peatonal;
h) Servicios Sanitario&.w Deberán contar corno mlnimo COn dos baños, uno para

hombres y otro para mujeres, con dos wc como mlnimo en cada uno, debietldo
agregar en el de caballeros, un mingrtorio por lo menos, tos cuales deberán tener
ventilación adecuada;

i} Señalamientos.w El interior de este tipo de estacionamientos deberá estar
debidamente señatízado, indicando velocidad máxima permitida, que "nunca
deberá exceder de 1o kilómetros por hora, sentido de la circulación, alturas
máximas, áreas prohibidas, áreas de sanitarios, áreas de hidrantes o
extinguidores y limites de cajones; en general estos señalamientos se colocarán
en lugares visibles de columnas, topes y muros a fin de prevenir cualquier lipo de
accidente;

j} Caseta de Servicio o de Cobro.w Las casetas deberán estar en lugar visible y de
fácil acceso para peatones y conductores, debiendo estar debidamente
señalizadas; y

k} Orenaje.~ Deberá ser oculto y conectado al drenaje municipal y contar con
alcantarillas suficientes a fin de evitar encharcamientos pluviales.

111. SEGUNDA CLASE.- Son aquellos estacionamientos cuyas construcciones no son
edificadas expresamente para destinarlas a la prestación del servicio de
estacionamientos, no son necesariamente techados pero se encuentran adaptadas
para ese fin, los cuales deberán reunir las siguientes especificaciones de
construcción:
a) Dimenslones.- Las dimensiones mlnimas de los cajones, se sujetarán a tas

previstas en p.1 Reglamento de Construcciones y sus normas técnicas
complementarias;

b) Muros.- Deberán ser perimetrales propios y tener una altura minima de 2.50
metros, construidos con materiales permanentes. En caso de muros perimetrales,
deberán colocarse protecciones o topes para evitar que los vehículos deterioren el
muro:

e) Pisos.- Los pisos podrán ser de concreto hidráulico, adocreto o asfalto;
d) Techos> No es indispensable que "este tipo de estacionamientos se encuentren

techados; ,
e) lIuminación.e Deberán contar con iluminación natural y/o artificial adecuada y

suficiente;
f) Seguridad.~ Deberán contar con salidas de emergencia, asl como con sistemas

de control contra incendios, adecuados al cupo y características del inmueble;
g) Accesos.w Deberán tener camles distintos para entrada y salida de vehlculos, así

como áreas de ascenso y desCenso peatonal;
h) Servicios .anitarios.~ Deberán contar como minimo COn dos baños, uno para

hombres y otro para mujeres, debiendo agregar e(1 el de caballeros, un mingitorio
por lo menos. Tendrán ventilación adecuada;

i) Señalamientoa.w El interior de este tipo de estacionamientos deberá estar
debidamente seflalizado. indicando velocidad máxima permitida, que nunca
deberá exceder de 10 kilómetros por hora, sentido de la circulación, anuras
máximas, áreas prohibidas, áreas de sanitarios, áreas de hidrantes o
extinqutdores y límites de cajones; en general estos senalamientos se colocarán
en lugares visibles de columnas, topes y muros a fin de prevenir cualquier tipo de
accidente;

j) Caseta de servicio o de cobro.- Las casetas deberán estar en lugar visibie y de
fácil acceso para peatones y conductores, debiendo estar debidamente
señalizadas; y

k) Orenaje.- Deberá ser oculto y conedado al drenaje municipal y contar con
alcantarillas suficientes a fin de evitar encharcamientos píuvíeles.

IV. TERCERA CLASE.- Son aquellos estacionamientos cuyas construcciones no son
edificadas expresamente para destinar1as a la prestación del servicio de
estacionamientos y se encuentran adaptados para ese fin cumpliendo con los
minimos requeridos. debiendo además reunir las siguientes específicaáones de
construcción:
a) Qimensiones.· las dimensiones ":Ilnimas de los cajones, se sujetarán a las

previstas en el Reglamento de Construcciones y 6US nonnas técnicas
complementarias;

b) Muros.~ No será indispensable la colocación de muros en este tipo óe
estacionamientos, pudiendo estar delimitados por malta ciclónica u otro tipo de
división no permanente; .

c) Pisos.- Podrán ser de terracería, empedrado o cualquier otro tipo de agregado.
sin que sea indispensable la colocación de materiales permanentes, pero deberán
presentar la debida nivelación y compactación;

d) TechO&.e No ·es indispensable que este tipo de estacionamientos se encuentre
techado;

e) lIuminación.- Deberán contar con iluminación natural y/o artificial adecuada y
suficiente:

1) Seguridad.- Deberán contar con salidas de emergencia y con sistemas de control
contra incendios, adecuados al cupo y caracteristicas del inmueble;

g) Acceaos.- Deberán tener acceso común para entrada y salida de vehlculos, asi
como áreas de ascenso y descenso peatonal;

h) Servicia. aanltarlos.w Deberán contar como mínimo con dos baños, uno para
hombres y otro para mujeres. Tendrá ventilación adecuada;

Q Sei'lalamlenlo&.- El interior de este tipo de estacionamientos deberá estar
debidamente selializado, indicando velocidad máxima. permitida, que nunca
deberá exceder de 10 kilómetros por hora, sentido de la circulación, anuras
máximas, áreas prohibidas, áreas de sanitaríoe, áreas de hidrantes o
extinguidores y limites de cajones; en genefal estos aet\,alamientos se colocarán
en lugares visibles de columnas, topes y muros a fin de prevenir cualquier tipo de
accidente;

j) Caseta de servicio o de eobro> Las casetas deberán estar en lugar visible y de
fácil acceso para peatones y conductores, debiendo estar debidamente
señalizadas; y "

k) Drenaje.e Deberá ser oculto y conectado 8,1drenaje municipal y contar con
alcantarillas suficientes a fin de evitar encharcamientos pluviales.

Artículo 15. ACCESIBILIDAD
Para la protección de las personas discapacitadas y mujeres con embarazo avanzado, los
estacionamientos públicos Tipo Plus, de Primera y Segunda Clase deberán cumplir con las
siguientes normas de accesibilidad: •

Por cada veinticinco cajones de estacionam'entos, deberá reservarse uno para
personas con discapacidad y mujeres Con embarazo avanzado.
los estacionamientos que cuenten entre 12 y,24 cajones. deberán reservar un cajón
para personas COn discapacidad;

111" Estos cajOnes para estacionamiento deberán' contar con 3.80 m por 5 m, estar
señalizados y encontrarse próximos a los accesos;

IV. El trayecto entre los cajones de estacionamiento para personas con discapacidad y
mujeres con embarazo avanzado y los accesos deberán estar libre de obstáculos;

V. Deberá contar con rampas con pendientes máxima del seis por ciento;
VI. Contar con señalizaciones de poste y piso; y
VII. Deberá colocar indicadores en la proximidad al cajón de estacionamiento.

Artículo 16. SEGURO DE DAÑOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL
Quienes presten -eí servicio público de estacionamiento, en los que de conformidad con' el
presente Reglamento y demás leyes aplicables, medie la contraprestación, serán responsables
de la pérdida o de los daños causados a los vehiculos, Cuando los mismos se encuentran bajo
su guarda, para cuyos efectos deberán contratar un seguro que cubra incendios, robo parcial o
total de los vehlculos, dailos y por responsabilidad civi~ tratándose del servido de
a~odadores de ventcutos, deberá cubrir adicionalmente daños contra terceros.

Artículo 17. ASIGNACiÓN DE CATEGORIA
El Ayuntamiento, a través de la Dirección de Obras, será el responsable de asignar la categoria
de estacionamiento público y el cupo de los estacionamientos, mediante la elaboración de un
dictamen que acredrte que se ha cumplido con los requisitos y lineamientos. conteniddll en el
presente Reglamento y demés disposiciones aplicables. ..

Artículo 18. CAMBIO DE CATEGORIA
Cuando' se requiera modificar la categorla de un"estacionamiento público, deberá solicitarse la
autorización al Ayuntamiento, quien a través de la Coordinación de Servicios Municipales,
d8tenmnará, su procedenda, previo estudio de factibitidaC: que emita la Dirección de Obras la
cual deberá sujetarse, en lo conducente, al procedimiento que prevé el presente Reglame~to
para la exped~ción de ta concesión, y a los requerimientos especiñcos señatadcs para la nueva
categoría del estacionamiento.

E." ~~. de proced~r larecategorización del estacionamiento, el concesionario se ajustará a Las
dl$pO.slClones prevístas en -el presente Reglamento, para la nueva categoria que se &e haya
autonzado.

CAPITULO IV·
DE LOS HORARIOS

Artículo 19. HORARIO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
Los horarios para la prestación del servicio público: de estacionamiento, serán los que a
continuación se detallan, sin pecjuicio de la categoría a la que pertenezcan:

Servicio por hora:
a) Servicio diurno: de las 8:00 a las 22:00 horas
b) Servicio nocturno: de las 22:01 a las 7:53 horas
e) ServJcio completo: las 24:00 horas del dia.
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11. Servicio pensionado:
al Servicio diurno: de las 8:00 a las 21 :00 horas
b) Servicio nocturno: de las 21:01 a las 7:59 horas
c) Servicio completo: las 24:.00 horas del día.

Cuando las necesidades del servicio así lo requieran, la autoridad municipal competente
detenninará los días y horarios extraordinarios en que podrá operar el estacionamiento público
correspondiente.

CAPiTULO V
DE LAS TARIFAS

Y LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO

Artículo 20. TARIFAS POR HORA
los estacionamientos públicos que funcionen en el Municipio de Centro, podrán cobrar las
siguientes tarifas por hora:

1. TIpo Plus: hasta 0.30 d.s.m.g.v.;
11. Primera Clase: hasta 0.25 d.s.m.g.v.;

.111. Segunda clase: hasta 0.20 d.s.m.g.v.; y
IV. Tercera clase: hasta 0.15 d.s.m.g.v.

Cuando se trate de vehlculos con capacidad de carga de tres toneladas o más, que hagan uso
, del servicio. los concesionarios podrán cobrar hasta un cien por ciento más del tope máximo de

la tarifa, dependiendo de la categorfa de que se trate.

TransciJrrida la última hora completa. el usuario tendrá derecho a diez minutos sin costo extra.
pero pasado ese tiempo, el prestador de servicio podrá aplicar la tarifa correspondiente a una
hora de servicio, 'conforme a la tarifa que le corresponda. El concesionario estará obligado a
señalar en lugar visible del estacionamiento el derecho establecido en este articulo.

Artículo 21. PENSIONES
Se autoriza el cobro de las siguientes cuotas mensuales por pensiones en estacionamientos
públicos, de eonformidad con los siguientes tumos:

t, Pensión completa.- Comprende 720 setecientas veinte horas mensuales, de las
cuales solo se podrán cobrar hasta 65 sesenta y cinco horas al mes.

I.~ Pensión diurna.· Comprende 390 trescientas noventa horas mensuales, de las cuales
solo se podrán cobrar hasta 45 cuarenta y cinco horas al mes.

11.- Pensión nocturna.- Comprende 330 trescientas treinta horas mensuales de las
cuales se podrán cobrar hasta 25 veinticinco horas al mes. '

Estas cuotas serán de acuerdo a las categorias y tarifas de cada estacionamiento.

Artículo 22. ACTUALIZACiÓN DE TARIFAS
El Ayuntamiento. previo dictamen emitido por el órgano competente, debidamente fundado y
motivado, podrá actualizar las tarifas para el cobro por la prestación del servicio de
estacionamiento, cuando constdere que las autorizadas no garantizan el equilibriofinandero
para la eficaz prestación del servicio. La renovación de las tarifas deberá ser diferenciada
atendiendo a la categorfa del estacionamiento pUbtico de; que se trate.

lo anterior. sin perjuicio de que los concesionarios de los estacionamientos públicos gestionen
lo conducente para. lograr una modificación en las tarifas por causa de aumentos sensibles en
los costos de operación, la cual podrá ser autorizada o negada a juicio del Ayuntamiento.

El .concesionario que modifique las tarifas establecidas en el presente Reglamento sin la
autorización del órgano competente, se hará acreedor a la sanción correspondiente.

Articulo 23. INVENTARIO DE CONDICIONES Y ADITAMENTOS ESPECIALES
Los estacionamientos de servicio público, por acuerdo: de las partes, podrán inventariar las
condiciones y adrtamentos de los vehiculos depositados, en formas adecuadas, que se llenarán
por los encargados de dichos establecimientos.

Artículo 24. COMPROBANTES DE PAGO
los concesionarios del servicio de estacionamiento, en cualquiera de ,sus modalidades,
deber in expedir a favor de los usuarios, comprobante de pago debidamente foliados, en los
que se especifique el nombre o razón social del concesionario, el día, la hora de entrada. as!
como, datos de identificación del vehfculo como son marca. modelo y número de placas.
exduyendo de esta última disposición. a los estacionamientos que cuenten con aparatos
automáticos expendedores de comprobantes. Al ténnino del servicio deberá anotarse la hora
de salida y el cobro efeduado. -

Cuando algún usuario extravíe el comprobante de pago, el conces¡o~ario del estacionamiento
exigirá que este acredite la propiedad o tenencia del vehiculo y le cubra el importe de hasta 1.5
d.s.m.g.v. Cuando el usuario en un determinado momento no se encuentre en aptitud de
acreditar la propiedad o tenencia del vehículo por no contar con el documento idóneo que así
se lo permita y como consecuencia necesite de un mayor tiempo para estar en posibilidad de
hacerlo, el concesionario del estacionamiento podrá cobrar además el importe del servicio por
el tiempo que transcurra.

En el caso de que el usuario no acreditase la propiedad o tenencia del' vehículo, en un plazo de
72 horas, contados a partir de la hora en que inicialmente se presentó al estacionamiento a
recoger el vehículo, se considerará abandonado, por lo que, el concesionario del
estacionamiento, deberá proceder de acuerdo a lo establecido en el articulo 31 del presente
Reglamento.

Artículo 25. FACTURAS FISCALES
En el caso de expedición de facturas por la prestación del servicio de estacionamiento. deberán
cubrirse además de los requisitos señalados en el presente artículo, los exigidos por las leyes
fiscales.

CAPiTULO VI
DE LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS

EVENTUALES

Artículo 26. ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS EVENTUALES; DEFINICiÓN
los estacionamientos públicos eventuales, son aquelJos lugares que pueden ser utilizados de
manera temporal para funcionar como estacionamientos públicos, únicamente durante eventos
especiales, tales como: exposiciones, juegos de fútbol, conidas de toros u otros eventos.

Los perrnisionarios al obtener el permiso eventual para la prestación del servicio pútnico de
estacionamiento, se comprometerán con el Ayuntamiento, a través de la Coordinación de
Servicios Municipales, a garantizar la integridad de las personas y vehículos que hagan uso de
este servicio.

Articulo 27. ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS EVENTUALES; PERMISOS
El Ayuntamiento, a través de la Coordinadón de Servicios Municipales, podrá autorizar el
permiso correspondiente para funcionar como estacionamiento público eventual, previo
dictamen de factibilidad expedido por la Dirección de Obras, siempre y cuando, el solicitante
cumpla con los sigl!ientes requisitos:

Presentar la solicitud correspondiente por esaito ante la Coordinación de Servicios
Municipales. Dicha solicitud deberá ser presentada con en mínimo de tres dlas hábiles
previos a la fecha del evento, en donde precisará los días de duración del mismo, asi
como la cantidad de cajones Que habiHtará dentro del estacionamiento público
eventual;
Carta compromiso de garantizar la integridad de las personas y los vehículos durante
la prestaci6n del servicio;

111. Presentar la documentación que acredite la posesión legal del predio o local que se
pretenda habilitar para funcionar como estacionamiento público eventual;

IV. Presentar klentifir;aci6n oficial; y
V. Cumplir con los requerimientos Que le solicite la Coordinación de Servicios

Municipales de acuerdo a la funcionalidad del predio o local, respecto a los requisitos
mínimos que deben reunir para la seguridad de los usuarios.

Artículo 28. VIGENCIA
El permiso para el funcionamiento como estacionamiento público eventual tendrá validez
únicamente durante la vigencia del evento para el cual fue autorizado, mismo que podrá
utilizarse, previo pago de los derechos correspondientes ante la Dirección de Finanzas

Articulo 29. INFRACCIONES
Serán motivo de infracciones para el perrnlslonano, las siguientes conductas

No cumplir con las disposiciones del presente Capitulo y demás que resulten
aplicables;

ti. Exceder el cupo autorizado por el Ayuntamiento, a través de la Coordinación de
Servicios Municipales, para la prestación del servicio;

lit. Exceder la tarifa autorizada por el Ayuntamiento, a través de la Coordinación de
Servicios Municipales, según la categoría que se le haya asignado para dicho evento,
y

IV. No acatar las Indicaciones giradas por el Ayuntamiento a través de la Coordinación de
Servicios Municipales, a efecto de garantizar la integridad de las personas y vehículos
dentro del establecimiento.

Articulo 30. CANCELACiÓN DE PERMISO
Será motivo de cancelación del permiso de Estacionamiento Público Eventual. cuando el
autorizado reincida en cualquiera de las causas ce infracción.

CAPiTULO VII
DE LOS VEHíCULOS ABANDONADOS EN

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS

Artículo 31. ABANDONO DE VEHíCULO
Los vehicoloe dados en guarda en un estacionamiento público se presurnirán abandonados
cuando el propietario o poseedor no lo reclame dentro de las 72 horas posteriores a la techa de
ingreso siempre y cuando el servicio no se haya contratado por un tiempo mayor y doce horas
después de terminado el evento _en los estacionamientos públicos temporales. Transcurridos
10.5 plazos seflalados, el propietario o representante legal del estacionamiento reportará por
escrito dicha situación a la autoridad competente.

TíTULO TERCERO
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA

CAPíTULO I
ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO

EN LA VíA PÚBLICA

Articulo 32. ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA; DEFINICiÓN
Es aquel espacio permitido por el Ayuntamiento o por Quien este autorice, para el
estacionamiento de vehiculos en la vía pública de forma temporal. Las personas podrán hacer
uso de estos espacios, bajo las condiciones y horario que la autoridad competente determine,
de conformidad con los señalamientos que oportunamente deberán ser colocados en el lugar.
para información del usuario.

Artículo 33. AUTORIZACiÓN DE PERMISOS EXCLUSIVOS
El Ayuntamiento a través de la Coordinación de Servicios Municipales, podrá otorqar permiso
para estacionamiento en la via pública para carga y descarga, de emergencia, para ascenso y
descenso de personas con discapacidad, de pasaje en áreas de hospitales, escuelas,
mercados, hoteles y otros lugares similares; quedando prohibido que en estos lugares
permanezcan estacionados los vehículos, un mayor tiempo del necesario para realizar la_.'
actividad de que se trate Estos permisos en ningún caso podrán ser superiores a un ar.c .

En ningún caso se pocrá otorgar más de un permiso para uso exclusivo en la vía publica a un
mismo propietario o poseedor legal de un predio o a una misma persona üsíca o jurídica
colectiva que 10 solicite

La autoridad competente. para otorgar este npo de permisos, deberá garantizar el tránsito y la
vialidad en la zona de Que se trate

Artículo 34. EXCEPCiÓN EN LA VIGENCIA DE HORARIOS PARA EL USO EXCLUSIVO
El espacio pennitido no tendrá vigencia en los siguientes dias y horarios: de lunes a sábado, a
partir de las 20 horas; domingos y dias festivos, las 24 horas del día.

Articulo 35. SOLICITUD DEL PERMISO
La solicitud del psrrruso para estacionamiento en la vía pública deberá presentarla el interesado
por escrito ante la Coordinación de Servicios Municipales acompañada de original y copia de la
siguiente documentación

l. Identificación oficial con fotografía del solicitante;
11. Cuando la solicitud sea hecha por una persona jurídica colectiva, el acta constitutiva

correspondiente y la acreditación del apoderado legal;
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1I!. Proyecto o croquis descriptivo del área que pretende utilizar como estacicnarruento;
IV La documentación que acredite la propiedad o legítima posesión del predio o del local

cuyo frente resulte afectado con la solicitud de estacionamiento exdusivo. o en su
caso, la manifestación expresa del propietario o legítimo poseedor sobre su fatta de
interés por el área solicitada;

V. La descripción detallada del uso que se le pretende dar al área de estacionamiento
cuyo permiso se solícita. y . .

VI En caso de tener la necesidad de utilizar el estacionamiento, en tos días y horarios
establecidos en el artículo 34 del presente Reglamento, deberá presentar la
manifestación expresa y motivada de dicha condición, sujetándose de esa forma, a
una larifa especial para poder funcionar en dichos horarios.

Articulo 36. INTEGRACiÓN DEL EXPEDIENTE
Recibida la solicitud y la documentación requerida, la Coordinación de Servicios Municipales
procederá a integrar el expediente y analizará la afectación Que puede sufrir la fluidez
vehicutar. el impacto sodal del posible permiso, asi como todas las circunstancias Que pudieran
contravenir 10 dispuesto por los ordenamientos aplicables en esta materia. Para efectos de 10
anterior, la Coordinación de Servicios Municipales, requerirá que la Dirección de Obras emita el
dictamen técnico de factibilidad que refiere el artículo 7 del presente Reglamento.

, Artículo 37. PROCEDENCIA DEL PERMISO
La Coordinación de Servicios MU(1icipales, en base al dictamen de factibilidad 'emitido por la
Dirección de Obras, sustentado en el estudio realizado por el IMPLAN, tendrá facultad para
negar o autorizar el permiso de que se trate

La Coordinación de Servicios Municipales, otorgará el permiso correspondiente, una vez que el
permisionario realice el pago de sus derechos, ante la Dirección de Finanzas y cubra todos los
requisitos establecidos para su solicnud.

Artículo 38. USO INDEBIDO DE LA VíA PUBLICA
En las vías públicas, será motivo de sanción colocar rnateriates u objetos de cualquier clase,
suficientes para evitar que se estacionen vehiculos o bien su colocación para exigir una cuota a
cambio de remover el material u objeto que impide la normal utilización de dicho espacio de
estacionamiento.

Además. quienes incurran de forma reiterada, en este tipo de actividades, serán consignados a
las autoridades correspondientes.

Articulo 39. REUBICACIÓN DEL ESPACIO AUTORIZADO
A solicitud del permisionario el espacio de estacionamiento podrá ser reubicado sin costo
alguno, cuando el Ayuntamiento, a través de la Coordinación de Servicies Municipales as¡ lo
considere pertinente, previo dictamen de Iactibüidad emitido de conformidad con el presente
Capitulo

Articulo 40. CANCELACIÓN DEL PERMISO DE ESTACIONAMIENTO EXCLUS:VO
El permiso de estacionamiento exclusivo podrá ser cancelado en cualquier momento. Sin
derecho a devolución de cantidad alguna, por el Ayuntamiento, cuando se presenten cualquiera
de las siguientes circunstancias:

a) En caso de reordenamiento vial.
b} Cuando exista dictamen de la Dirección de Obras por requerimientos viales o de

construcción;
c) En caso de reincidencia del infractor;
d} Cuando el espacio contratado para exclusivo sea abandonado por cambio de

domicilio sin previo aviso, que debió hacerse por escrito al Ayuntamiento: y
e) En caso de que no se solicite la renovación del permiso respectivo ante la

Coordinación de Servicios Municipales, con cuando menos treinta días naturales de
anticipación a su vencimiento

CAPiTULO 11
REGLAS PARA EL ESTACIONAMIENTO

EN LA VíA PÚBUCA

Artículo 41. COLORES EN GUARNICIOES
se establecen reglas especiales para estacionamientos en la via púbüca, pintando las
guarniciones con colores que para efectos de este Reqlernento tendrán su propio significado:

Rojo - Prohibido el estacionamiento en todo horario.
~~' .~

Verde - Estacionamiento en un horario limitado. Deberá existir una señal junto a la
zona verde para los horarios permitidos, o serán marcados con pintura en la acera

Amarillo - Estacionamiento exclusivo para descarga o carga de mercancía. Los
conductores de vehiculos no comerciales deberán permanecer en el vehículo.

Blanco - Estacionamiento sólo tiempo suficiente para el ascenso o descenso de
pasajeras '

Azul • Estacionamiento permitido sólo para vehículos que transporten mujeres con
e~barazo avanzado y aquellos que tengan placa especial de licencia para personas
discapacitadas. No se permite el estacionamiento a ningún tipo de vehículo que no
cumpla con estas condiciones.

No se perrrute el estacionamiento en la zona con rayado de lineas diagonales adyacente a un
espacio de estacionamiento designado como para personas con discapacidad y mujeres con
embarazo avanzado

Ejemplo de éree de rayado (lineas diagonales)

TITULO CUARTO
PARQuíMETROS

CAPíTULO I
DE LA INSTALACIÓN Y UBICACiÓN DE

PARQUIMETROS

Articulo 42. INSTALACiÓN DE PARQUIMETROS
En las zonas de mayor afluencia de usuarios del servicio de estacionamiento, el Ayuntamiento
cobrará el uso de esos l~gares mediante la instalación de parquímetros.

El servicio de estacionamiento mediante la instalación de parquimetros en el Municipio, será
proporcionado directamente por el Ayuntamiento o a través de personas ñsícas o juridicas
colectivas, previa concesión que se le otorgue. en términos de la ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco, el Reglamento de Construcciones, el presente Reglamento
f demás normatividad aplicable. Para el otorgamiento de la concesión, se deberán cubrir los
requisitos establecidos en las fracciones I y V, del artículo 60 del presente Reglamento.

El concesionario, en la prestación de este servicio, deberá estarse a lo que determine el
Acuerdo de Cabildo y título de concesión correspondientes. Además quedará sujeto, a las
disposiciones del presente Título y, en lo conducente, a las obligaciones establecidas para la
prestación del servicio público de estacionamientos en el presente Reglamento.

Articulo 43. UBICACIÓN DE PARQUIMETROS
El Ayuntamiento determinará las calles y avenidas de la Ciudad de Vitlahermosa y las vñlas que
así lo considere pertinente. en las cuales se instalarán parquímetros de acuerdo ala demanda,
para lo cual podrá solicitar la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del
Estado de Tabasco.

El Ayuntamiento determinara también las zonas en las cuales se instalaran aparatos de
parqulmetros exclusivos para personas con discapacidades. •

Artículo 44. ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN ZONAS DE PARQuíMETROS
El Ayuntamiento, a través de la Coordinación de Servicios Municipales, previo estudio de
factibilidad, podrá otorgar permisos a particulares para uso exclusivo de estacionamiento en la
via pública, en las zonas de parquímetros, mismos que se sujetaran a las condiciones
impuestas para su otorgamiento, en el apartado correspondiente del presente Reglamento.

Articulo 45. USO Y CUIDADO DE LOS PARQUíMETROS
Los propietarios de tos vehículos que hagan uso de parquímetros, deben evitar dañarlos o
destruirlos; asimismo, están obligados a respetar su señalización y sus instalaciones.

CAPiTULO 11
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PARQUIMETRDS

Articulo 46. CUOTA DE LOS PARQUIMETROS
La cuota por hora que deba cubrir el usuario por este servicio, será la equivalente hasta 0.10
día de salario mínimo general. vtgente en el Estado de Tabasco. estando facultado el
Ayuntamier¿to para modificar esta cuota, previo dictamen debidamente fundado y motivado.

Artículo 47. HORARIOS DE OPERACiÓN
El horario de operación, únicamente por lo que se refiere a íos aparatos parquímetros
nstalados en la via pública de este Municipio sera el siguiente:

1. Lunes a Viernes: De 8:00 horas a 20:(\() horas
11. Sábados: De !too horas a 14:00 horas

lit Domingos y días festivos: No se pagará por el servicio de parquímetros.

Articulo 48. DISPOSICIONES EN ZONAS DE PARQUIMETROS

El estacionamiento de vehiculos automotores en las zonas de parquímetros, deberá sujetarse a
las siguientes disposiciones:

1.
11.

Un vehículo no podrá abarcar más de un cajón;
las dimensiones mínimas de los cajones por parquímetro serán las previstas en el
Reg1Bmento de Construcciones y normas técnicas aplicables:
Los espacios y ubicación de los parquimetros deberán estar debidamente señalados y
delimitados; deberán contener una indicación expresa. que señale ·el cajón al que
corresponde; .
Las tarifas para el uso de estacionamiento para vehícetos automotores serán
exhibidas en el respectivo parquímetro;
El funcionamiento de los parquímetros no podrá obstruirla entrada y salida de
vehículos, pasos peatonales, respetando además las señales y dispositivos para el
control de tránsito;
El concesionario deberá respetar las áreas delimitadas como cochera o de acceso
vehicular a predios y edificios, sei\alando el área de ingreso a los mismos con pintura
de color blanco esmalte y dos lineas en forma de -L- invertidas de 20 centímetros de
ancho a les costados de1límite de ingreso de las mismas, con un largo de 2.40 metros
del machuelo, en dado caso se podrá extender 0.5 metros a cada lado del paño de la
cochera;
En los lugares y espacios donde se encuentre permitido el estacionamiento regulado
con parquimetros no se podrán estacionar bicicletas, carros de mano, remolque y en
general los de tracción no mecánica;
Por ninguna circunstancia se permitirá a persona alguna colocar objetos para reservar
espacios en los cajones de estacionamiento, quedando facultado el personal
autorizado para retirarlos;
En ningún caso se podrá ejercer el oomercio o la prestación de servicios en las zonas
de parquimetros;
La autoridad municipal competente o en su caso, el concesionario, deberá contar con
un registro del persone¡ que labore en la zona de estacionamientos con parquirnetros:
y

111.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X,
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XI. El personal responsable de la prestación de servicio de estacionamiento en zona de
parquímetros, deberá portar a la vista. credencial con fotograffa que le permita
acreditar la personalidad que ostenta. expedida por la autoridad municipal competente
o en su caso, por el concesionario.

Articulo 49. OCUPACiÓN DE CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO
la ocupación de un cajón de estacionamiento, obliga al conductor del vehlculo al pago previo
de la tarifa del derecho autorizado mediante el depósito del importe señalado en el
parquimetro, determinado de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento

Articulo 50. COMPROBANTES DE PAGO
El usuario del estacionamiento, una vez que ha efectuado el depósito correspondiente, deberá
colocar une de los comprobantes en un lugar visible en el interior de $U vehículo, de
preferencia sobre el tablero, de forma que el personal autorizado pueda vena y verificar el
tiempo pagado. Esta disposición deberá constar en avisos establecidos en las zonas de
parquímetros para conocimiento del usuario.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, i el parqufrnetro proporcionará doble
impresión del comprobante de pago.

Articulo 51. INMOVlllZADOR
Se colocará al vehículo estacionado en la zona de parquimetros, un mecanismo inrnovilizador
cuando el usuario no pague por el servicio la tarifa autorizada.

El personal autorizado por el Ayuntamiento o el concesionario, será el único que podrá colocar
o retirar el inmovilízadorcorrespondiente.

El inmovilizador podrá ser retirado si el usuario muestra el recibo de pago correspondiente al
derecho por el estacionamiento, de conformidad con el presente Reglamento.

Articulo 52. INFRACCIONES EN El SERVICIO DE PARQUIMETROS
En el caso de que el área de parquimetros sea operada directamente por el Ayuntamiento, le
corresponderá a éste sancionar las infracciones cometidas por el usuario, de conformidad con
el presente Regla'mento y demás normas aplicables.

Articulo 53. INCUMPLIMIENTO EN El PAGO DE LAS SANCIONES
Cuando el vehlculo permanezca inmovilizado después de las 22:00 horas del dia de la
imposición de la infracción, sin haber efectuado el pago correspondiente de las sanciones
impuestas a que haya habido Jugar, el vehiculo será retirado por medio de grúa y depositado
en el corralón que designe la autoridad municipal o el concesionario, debiendo pagar el
infractor adicionalmente los gastos que se generen por dicho retiro y depósito.

TíTULO QUINTO
ACOMODADORES DE VEHíCULOS

CAPíTULO ÚNICO ;
DEL SERVICIO DE ACOMODADORES DE

VEHíCULOS

Articulo 54. SERVICIO DE ACOMODADORES DE VEHlcUlO
Se denomina servtcio de acomodadores de vehlculos aquél prestado por personal de un
establecimiento o giro comercial o industrial o de prestación de servicios, as! como aquél
prestado por un operador distinto, y que consiste en la recepción de los vehlculos de los
clientes en dicho establecimiento o giro, así como la conducción de éstos al estacionamiento
público o privado autorizado para tal efedo y su respectivo resguardo y devolución.

Se prohibe la instalación de la caseta de entrega y recepción de los vehlcuíos en las Vialidades,
ésta deberá colocarse preferentemente dentro del 9:ro o establecimiento o, bien, en la
servidumbre frente al mismo, siempre y cuando sea movible; y deberá tener la indicación de
que dicho servicio es opcional.

Cuando el servicio de acomodadores de vehiculos sea operado por el titular del giro comercial,
industrial, de prestación de servicios o estabJecimiento al que acuda el usuario, dicho servicio
funcionará como anexo al giro principal y el titular de dicho -giro O establecimiento será
responsable de los daños ocasionados al vehículo o por el vehículo o de la indebida prestación
del servicio.

El servicio de acomodadores de vehículos podrá ser prestado por persona distinta al titular del
giro o establecimiento al que acuda el usuario, en cuyo caso deberá existir un contrato
legalmente celebrado entre ambos en el que se exprese que el operador del servicío cuenta
con el penniso olorgado por el H. Ayuntamíenlo, en los términos del presente Reglamento y
con un seguro que cubra incendio, robo parcial o total de los vehículos, daños de los vehiculos
y contra terceros y de responsabilidad civil.

En el caso de que el titular de algún giro comercial, industrial, de prestación de servicio o
establecimiento llegare a contratar para operar el servicio de acomodadores de vehículos a una
persona física o jUridica colectiva Que no cuente con el permiso para ejercer dicha actividad
dentro del Municipio, se hará acreedor de forma conjunta, a la sanción que se le imponga al
prestador de dicho servicio por operar sin contar con el respectivo permiso.

Articulo 55. DEPÓSITO Y RESGUARDO DE lOS VEHíCULOS
Se podrá prestar el servicio de acomodadores de vehlculos utilizando los cajones de
estacionamiento que, por disposición legal, está obligado a proporcionar el giro o
establecimiento al que está ligado el servicio, o de manera adicional, en un Estacionamiento de
Depósito que a éste último se le hubiese autorizado de conformidad con el presente
Reglamento y demás -normas aplicables, siempre y cuando el servicio sea opcional para el
cliente y con la prohibición de que se reserven cajones para uso exdusivo de 105
acomodadores de vehlculos.

Este Estacionamiento de Depósito no estará autorizado para funcionar como estacionamiento
al público en general. En el caso de que el giro o establecimiento al que está ligado el servicio
cuente con la concesión expedida por el Ayuntamiento, para operar también como
estacionamiento público, en tos cajones excedentes a los obligados por disposición legal,
quedará sujeto tanto a las prescripciones correspondientes a la de prestación del servicio de
estacionamientos como a las reglas particulares del servicio de acomodadores de vehlcuíos.
Asimismo, el giro Q establecimiento de que se trate, deberá tomar las precauciones y medidas
necesarias, a fin de garantizar la calidad y seguridad en 'a prestación de ambos servicios.

El número de cajones de estacionamiento o el espacio del predio acondicionado para el
depósito y resguardo de los vehiculos. será suficiente para aS'!gurar que los automóviles de los
usuarios, no serán estacionados en tos arroyos v1ales de circulación o en cualquier lugar
distinto al acordado, especialmente cuando el mismo estacionamiento o predio sea utilizado
Por más de un giro o establecimiento para el depósito y resguardo de los vehfculos de sus
clientes.

Si el prestador del servicio infringe estas disposiciones, la autoridad municipal, además de
aplicar la sanción que corresponda, se reserva el derecho de clausurar temporal o
permanentemente el predio donde se encuentre operando este servicio y, en su caso, el
penniso para funcionar como acomodador de vehículos.

Articulo 56. PERMISO PARA OPERACiÓN DEL SERVICIO DE ACOMODADORES
La persona fisica o juridica colectiva que desee operar el servício de acomodadores de
vehículos en el Municipio de Centro, requiere permiso otorgado por el H. Ayuntamiento, en los
términos del presente Reglámento, y un penniso especial por cada sitio en que presten sus
servicios, mismo que les será otorgado a través de la Coordinación de Servicios Municipales,
previo cumplimiento ea los requisitos establecidos en este ordenamiento.

los permisos para la operación del servicio de acomodadores de vehículos nunca excederán el
periodo de un Ayuntamiento y los permisos especiales nunca excederán el ano fiscal en el cual
sean emitidos.

La persona ftsica o jurídica colectiva que solicite un permiso para operar el servicio de
acomodadores de vehlculos en el Municipio deberá presentar su solicitud ante la Coordinación
de Servicios Municipales, sujetándose a las disposiciones siguientes:

Proporcionar datos generales del solicitante de acuerdo al formato que expida el
propio Ayuntamiento. Si se tratara de personas jurídicas colectivas, se acompañará
copia certificada de la escritura constitutiva cerrespondiente, de sus modificaciones y
del documento en que conste la designaCión de admírustradores o apoderados para
acreditar su personalidad y las facultades que t!ene otorgadas; asl como, el original y
copia de su credencial de elector,

11. Otorgar fianza a favor de la Dirección de Finanzas por el monto que fije el H.
Ayuntamiento, de acuerdo al tipo y capacidad del servicio que pretende otorgar, para
el efecto de garantizar el exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que impone el presente Reglamento, para la prestación de este servicio: y

111. Manifestación expresa de presentar cada vez que requiera de un permiso especial
para la prestación del servicio. póliza de seguro de responsabilidad civil, robo, parcial
o total y dat'ios de los vehículos y contra terceros.

Articulo 57. PERMISO ESPECIAL
El permisionario operador del servicio de acomodadores de vehículos que requiera de un
permiso especial para prestar dicho servicio en un detenninado giro o establecimiento deberá
presentar ante la Coordinación de Servicios Municipales, la respectiva solicitud, en la cual
deberán quedar claramente asentados y cubiertos los siguientes datos .y requisitos:

Nombre, domicilio, número telefónico e identificación oficial con fotografia del
solicitante. De igual manera deberá acreditar que cuenta con el permiso respectivo
para operar dentro del Munk;ipio;

11. Identificación del domicilio en un plano detallado, del lugar en el que se prestará el
servicio de estacionamiento con acomodadores y el nombre del giro o establecimiento
asociado a dicho domicilio;

111. Carta compromiso de que las personas que fungirán como choferes y empleados de la
operación del servicio de estacionamiento con acomodadores contarán con su
respectiva licencia de chofer,

IV. Copia del contrato que celebren el titular del giro comercial, de prestación de servicios
o estabtec'rrueoto y el operador del servicio de acomodadores de vehículos,
especñicando claramente las declaraciones, dáusulas y responsabilidades que
deberán asumir ambas partes para con el usuario; y

V. los datos de la póliza de seguro contratada, copia de la misma y del recibo que
ampare su pago, la cual deberá garantizar por automóvil recibido: responsabilidad
civil, robo parcial o total y dañes de los vehículos y contra terceros, al momento de
solicitar la autorizadón.

Articulo 58. OBLIGACIONES EN LA OPERACiÓN DEL SERVICIO
Una vez que obtenga su permiso, el prestador del servicio de acomodadores de vehlculos,
estará obligado a:

l. Recibir y entregar el vehículo en el respectivo estacionamiento exclusivo, autonzado
para tal efecto;

U. Respetar la capacidad autorizada y bajo ninguna circunstancia utihzaflfa via pública o
predios de propiedad privada, distintos a Jos autorizados para estacionar /05
automóviles recibidos;

111. Tener debidamente señaíado el precio por-el servicio de acomodadores de vehículos,
en el lugar en el cual se reciben y entregan los vehlculos, asi como la indicación de
que dicho servloo es opcional;

IV. Manifestar expresamente en el comprobante otorgado al usuario, el cornprorruso de
responder de la pérdida de objetos personales propiedad del usuario que se
encuentren en el interior del vehículo, siempre y euando el usuario haga del
conocimiento de tal circunstancia al encargado del estacionamiento, mediante
inventario al ingresar a éste, así como de los daños o descomposturas de los
instrumentos del vehfculo, imputables a los acomodadores; estando obligado a colocar
esta leyenda en lugar visible para los usuarios;

v. Mantener el área permanentemente aseada y en condiciones aptas para la prestación
del servicio de estacionamiento;

VI. Emplear personal competente que lleve a cabo sus actividades debidamente
uniformado, limpio, sobrio. desintoxicado y fuera del influjo de cualquier
estupefaciente;

VII. los acomodadores deberán contar con licencia de chofer vigente, expedida por la
autoridad competente en el Estado de T &basco;

VIII. Expedir boletos a los usuarios bajo los lineamientos que determine el Ayuntamiento,
mismos que deberán contener como mfnimo:

a} Nombre o razón social de la empresa prestadora del servicio;
b} Descripción del vehlculo por marca, tipo, modelo, color, número de placas y

estado f1sico que guarde;
e) Dirección del lugar donde se resguardará el vehículo;
d) Fecha y hora de ingreso;
e) Oecíaracíén .expresa de hacerse responsable de los daños que sufran los

vehfculos durante su resguardo;
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f) Informar a los usuarios de la existencia de una póliza de seguro. en garantia
del pago por responsabilidad dvil objetiva, robo. da"os al vehículo y a terceros
que sufra durante su resguardo, y

g} Una leyenda que claramente especifique que la propina no tiene carácter de
obligatoria.

IX. Portar el perrmsícnario y sus empleados una identificación visible al pübhco. que
contenga nombre completo, fotografia, eleve deide~tifjcación. cargo y raz6n social del
permisionario en el servicio de acomodadores: La Vigencia de la referida tdentifi~ci6n
deberá ser acorde con la vigencia del permiso de operación y su correspondiente
permiso especial y será autorizada y sellada por la Coordinación de Servidos
Municipales;

X. En el caso de que el servicio de acomodadores se realice utilizando cajones de
estacionamiento que, por disposición legal, está obltgado a proporcionar el giro o
establecimiento al"que está hgado el servk:io, deberá respetar los espacios señalados
para personas con discapacidad y/o mujeres con embarazo avanzado y además, no
podrá reservar O apartar espacios dentro de éste para la prestación de su servicio,
debiendo estacionar los vehfculos en los espacios que se encuentren desocupados;

XI. Realizar el pago de los derechos correspondientes ante la Dirección de Finanzas;
XII. Tener a la vista copia del permiso y el permiso especial vigentes, para la prestadón

del servicio;
XIII. Tener a la vista copia de la póliza de sequrc viqente centre responsabilidad civil. robo

parcial o total y daños al vehleulo y contra terceros;
XIV. Permitir y coadyuvar con el personal de la Coordinación de Servicios Municipales,

cuando estos realicen las visitas de inspección y/o verificación que establece el
presente Reglamento. con motivo de vigilar su estrido cumplimiento;

XV. Informar al Ayuntamiento, a través de la Coordinación de Servicios Municipales,
cuando por asi convenir a sus intereses, decida suspender o concluir con la prestación
del servicio;

XVI. Solicitar la revalidación del penniso y del penniso especial correspondiente con
cuando menos 30 dlas de anticipación a su vencimiento, ante la Coordinactón de
Servicios Municipales; y

XVII. Las demás que les seflale el Ayuntamiento en el permiso y permisos especiales
correspondientes, la Ley Orgánica de los Municipios, el presente Reglamento y demás
normatividad aplicable.

Articulo 59. CANCELACiÓN DEL PERMISO PARA OPERAR YIO PERMISOS ESPECIALES
Son causas de cancelación del permiso para operar el servicicl de acomodadores de vehículos
y/o de los permisos especiales relativos a la prestación de este servicio las siguientes:

l. No iniciar la prestación del servicio dentro del plazo señatado para tal efedo en el
permiso para operar o permiso especial que le sea otorgado, salvo caso fortuito o de
fuerza mayor, debidamente comprobada;

11. No exhibir la póliza de seguro vigente, paré'! amparar la correcta prestación del
servicio;

111. Interrumpir el servicio sin causa justrncada o sin la autorización expresa del
Ayuntamiento. por más de 15 días consecutivos;

IV. Transmitir, enajenar, gravar o afectar los derechos da! permiso, sin la autorización del
Ayuntamiento;

V. Permitir que personas distintas a los acomodadores maniobren los vehículos de los
usuarios;

VI. Permitir que los empleados o acomodadores se encuentren en estado de ebriedad o
bajo el efecto de drogas o estupefacientes;

VII. Permitir que los empleados o acomodadores utilicen los vchiculos dentro y fuera del
estacionamiento con fines dlstintos a los estrictamente relacionados con la prestación
del servicio;

VIII. Seguir prestando el servicio sin obtener la revalidación para su funcionamiento de
conformidad con el presente Reglamento; y ,

IX. Las de~~s que ~stablece la ley Orgánica Municipal, el presente Reglamento y demás
normatividad aplicable. . •

Cuan.d? el permiso para operar o el permiso especial se extinga por causa imputabte al
perrmsrcnano, se hará efectrvo a favor del Municipjo, el importe de la garanUa senalada en el
presente Reglamento.

TiTULO SEXTO
DE LAS CONCESIONES Y LOS

CONCESIONARIOS

CAPITULO I
DE LA CONCESiÓN Y REQUISITOS PARA

OBTENERLA

Articulo 60. REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE CONCESiÓN
El in.teres~do en obtener una concesión para la prestación de servicio público de
es~?namJento,. deberá presentar soltcitud por escrito ante la Coordinación de Servicios
Mun4elpates, debiendo satisfacer ios siguientes requisitos:

Datos g~nerale~ del solicitante de ac~rdo al formato que expida el propio
Ayu~t3mlcnto. SI se ~alara de persones jurfdicas colectivas, se acompat\ará copia
certificada de la escrttura constitutiva correspondiente y de sus modificaciones asf
como d"!l documento en que conste la designación de administradores 6 apoderados
para acred¡t~r su personalidad y las facultades otorgadas:
Documenla~lón que acredite la propiedad y posesión legftima del solicitante para
afeet~r el ~nmueble de q~ se trate para ser destinado al aervicio público de
estacionamientos, por el término de la concesión:
Ubicación del inmu~ble donde se pretenda establecer y funcionar el estacionamiento
seña.lan~<.> superficie. cupo, medidas y colihdancias; deberá anexarse croquis ~
locaftzacíón y características de construcción'
Factibilidad de us.o de suelo, expedida por la' Dirección de Obras, en la que se señale
que e.' uso o destino de la zona en que se ubique el inmueble es compatible con el de
estacionamiento público;
Copi~ certificada. de la póliza de seguro contra Incendios daños y/o robo. tótal o
p~rclal, de los vehlculos y responsabilidad civil;
Licencia sanitari~ que otorguen las autoridades de salud competentes;
A.credllar que ellnm~eble en el que se pretenda establecer el estacionamiento público,
dispone ~e los suticlente.s y adecuados servidos sanitarios para uso del personal y de
los usuanos, de conformidad con la categorfa del estacionamiento'
Categoria del estacionamiento cuya concesión se solicita; y ,

11.

111

IV.

V.

VI.
VII.

VIII

IX. los demás que señale la Ley Orgánica Municipal y otras disposiciones legales
aplicables.

Las concesiones para estacionamientos públicos las otorgará el Ayuntamiento con base en la
ley Orgánica Munidpal y el presente Reglamento; atendiendo las limitaciones que la misma
ley ser'iala.

Articulo 61. PROCEDIMIENTO PARA APROBACiÓN DE LA CONCESiÓN
la Coordjnación de Servicios Municipales revisará la documentacíón, integrará el expediente y
lo tumará a la Secretaria del Ayuntamiento, para que ésta realice los trámites necesarios, a fin
de que sea turnado al órgano competente, el cual deberá emitir. en su caso. el dictamen de
procedencia de ototgamiento de la concesión, tomando en consideración, las disposiciones
previstas en el presente Reglamento, las nonnas de planeaci6n de desarroUo urbano, la
zonificación y, los usos y destinos del suelo.

A efecto de verificar si el solicitante reúne los requisitos previstos en este Reglamento. el
órgano competente ordenará la realizaciÓn de las inspecciones que sean necesarias en el
inmueble que se vaya a destinar para estacionamiento público.

Una vez. reunidos tos requisitos para la modalidad del estacionamiento de que se trate, el
órgano competente, someterá a la Consideración del Cabilcio, el dictamen de procedencia para
su correspondiente aprobación.

la aprobación de 105 cambios de categoria, revalidaciones y cesión de derech~s, se someterán
a este mismo procedimiento. ¡;..
Articulo 62. OTORGAMIENTO DE CONCESiÓN : .
Una vez aprobada la solicüud por el Ayuntamiento, se procederá a otorgar la ~ncesión para su
funcionamiento. la cual tendrá validez únicamente durante la vigencia que determine el título de
concesión, previo pago del derecho Correspondiente ante la Oirección de Finanzas.

El otorgamiento de la concesión, obliga a su beneftciario a la prestación direda del servicio, por
tanto, en la explotación del mismo, los dttrechos que amparan, no podrán ser objeto de uso,
usufrudo o venta a terceros.

El concesionario se sujetará desde el momento de la autorización de la concesión a las
condiciones que establecen la Ley Orgánica Municipal, :este Reglamento y las demás que le
indique el Ayuntamiento.

la con~sión que otorgue el H. Ayuntamiento podrá exceder el periodo constitucional, con la
aprobactón de las dos terceras partes de sus integrantes.

l~s cooceslones serán revalidadas anualmente por la Coordklaci6n de Servicios Municipa~::;,
stempre y cuando se sigan dando las condicíones de hecho y de derecho necesarias para
prestar el servicio.

Se e:n~ier~e que se si,guen dando las condiciones de bec-o y de derecho para la prestación del
eerwcio, SI con la realización del mismo no ee causa perjcicio al inlerés social o se contravienen
disposiciones de orden público.

Articulo 63. CAMBIO DE DOMICILIO
El cambio de domicilio del lugar autorizado. será objeto de una nueva solicitud de concesión.

Articulo &4. RENOVACIÓN DE CONCESiÓN
Previo vencimiento de la concesión, el concesionario deberá realizar los trámites
correspondientes a la renovadón de su concesión al menos con treinta dlas naturales antes de
su vencimiento. presentando solicitud por escrito, acompa/lada dellllulo de concesión Vigente
otorgado a su favor por parte del Ayuntamiento y demás documentos que para el caso requiera

. la Coordinación de Servicios Municipales. en relación a la categoría de estacionamiento de qu'e
se trate.; en caso de que el Ayuntamiento Jo considere procedente, podrá aprobar dictia
rencvación, debiendo el eonc:esionario cubrir el pago correspondiente ante la Dirección de
Finanzas.

En caso contrarió deberá estarse a lo dispuesto en el articulo 40 inciso e), del presente cuerpo
normativo.

Articulo 65. PAGO DE DERECHOS
El otorgamiento de las concesiones para la prestación del servicio público de estacionamiento
k>a permisos de estacionamientos en la vla pública, estacionamientos eventuales y operaci6~.
~I se.~icio ~ acomodadores de vehic1jlos, causarán los derechos que determinen las
dlsposlCJOnes legales en materia hacendana.

;
Articulo 66. SUSPENSiÓN O CONCLUSiÓN DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
Cuando el concesionario por asl convenir a sus intereses, decida suspender o concluir con la
prestación del Servicio de estacionamiento. deberá dar aviso por esailo al Ayuntamiento, por lo
menos con trelOta dias de anticipación a su vencimiento.

Articulo 67. CESiÓN DE DERECHOS A TERCEROS
El Ayuntamiento podrá autorizar la cesión total de los derechos y obligaciones de. las
conc:e~lones. siempre que el cesionario aJmpla con Jos requisitos que la Ley Orgánica
MuOlCl~al ~ el presente Reglamento exigen para ser concesionario, se comprometa a realizar
las obligaCiones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efecto se le
establezcan en el respectivo Tllulo de Concesión.

Cuando el c?~esionario desee ceder los derechos de su concesión a un tercero, deberá
pres~~tar soli~t~d con al menos treinta días naturales de anticipación ante la Coordinación de
ServiCIOS MunIClpa~s. acompañada del titulo de concesión vigente otorgado a su favor por
parte del Ayuntamlento y la documentación idónea que acredite que quién pretende ser el
concesionano reune los requisitos solicitados en el articulo 60 de este Reglamento.

La Coordinación de Servicios ""uni~ipah!s, revisará la documentación, integrará el expediente y
una vez con~tatado que el cesrcnanc cumple con todos tos requisitos. lo remitirá a la Se~rfa
del ~yuntamtento, a fin de que. sea turnado al órgano competente para que, en su caso, emita
el dictamen ~e procedencia correspondiente, a efectos de que sea sometido a la consideración
del Ayuntamiento. .

Ei cesionario, una vez que le sea otorgada la concesión. deberá cubrir el pago de los derechos
correspondlentes. ante la Dirección de Finanzas. ~
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CAPiTULO 11
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL

CONCESIONARIO

Articulo 68. OBLIGACIONES
Son obligaciones de los concesionarios, las siguientes:

Otorgar garantla a favor del Municipio, con. el objeto de -garantizar el exacto
cumplimiento de todas y cada una de las obligaCiones que impone este Reglamento y
la ley Orgánica Municipal;

11. Enterar a la Dirección de Finanzas los derechos que cause el otorgamiento de la
concesión;

111. Recibir para su estacionamtento los vehículos que se ingresen, sin exceder el cupo
máximo y respetar el horario autorizado. El cupo deberá hacerse del conocimiento de
los usuarios mediante la colocación de un aviso al ingreso del estaclcnamiento y en
lugar visible; el usuario que no haya encontrado cajón disponible, podrá retirarse del
lugar hasta dentro de 10 minutos, según la dimensión del estacionamiento, sin cobro
alguno, lo cual deberá también hacerse del conocimiento de los usuarios en 105
mismos términos;

IV. Expedir. comprobante de pago por el servicio y, en su caso, factura cuando el usuario
expresamente lo solicite y el prestador del servicio esté inscrito béljO este régimen
fiscal, los cuales deberán cubrir los requisitos previstos en las leyes. fiscales y en el
presente Reglamento, segun el caso; ,

V. Facilitar el acceso y auxiliar a las autoridades municipales en la inspección y vigilancia
de las disposiciones de este Reglamento; . "

VI. Cooperar de igual forma con cualquier autoridad que investigue o detenga alguno de
los vehlculos ahi estacionados, previa entrega del oficio correspondiente, expedido por
la autoridad que ordene la investigación y/o detención antes aludida:

VII. Contar con el adecuado y suficiente equipo contra incendios, de acuerdo a las
caracterfsticas del inmueble que se va a destinar para estacionamiento, previo
dictamen de la Unidad Municipal de Protección Civil;

VIII. Contar con póliza de' seguro vigente contra incendio, robo total o parcial y. daños
externos que pudieran sufrir los vehículos durante el tiempo que permanezcan en el
interior del estacionamiento, así como de responsabilidad civil, lo cual deberá constar
en el comprobante de pago o factura a que se refiere este articulo. Para acreditar lo
anterior, se deberá presentar ante la Coordinación de Servicios Municipales, original y
copia de la póliza de seguro y el recibo que justifique el pago actualizado de dicha
póliza de cornpañla aseguradora;

IX. Responder de la pérdida de objetos personales propiedad del usuario y que hayan
sido sustraídos del interior del vehículo, siempre y cuando el usuario haya hecho del
conocimiento de tal circunstancia al encargado del estacioriarniento. mediante
inventario al ingresar a éste, debiendo ser colocada esta leyenda a la entrada de
dichos estacionamientos y en lugar visible para los usuarios, as! como de daños o
descomposturas de los instrumentos del mismo, imputables a los encargados o
acomodadores. en su caso;

X. Prestar el servicio a toda persona que lo solicite, dentro del horario autorizado para
ello, aplicando las restricciones de Ley a aquellas que pretendan utilizarlo para un fin
distinto o ilícito;

Xl. Cobrar la tarifa autorizada por el Ayuntamiento, la cual deberá anunciarse en lugar
visible a la entrada y salida del estacionamiento, junto con la categorfa y el horario
autorizado. incluyendo el número de teléfono para quejas a la Autoridad Municipal;

XII. Tener en tss instalaciones del estacionamiento público y a la vista, copia de la póliza
de seguro y la concesión municipal vigentes;

XIII. Tener reloj checador y fechador para registrar la entrada y salida de vehlculos,
atendiendo a la categorla asignada al estacionamiento;

XIV. Informar ante la Coordinación de Servicios Municipales, sobre la sustítuci6n del
administrador del estacionamiento;

XV. Contar con un registro del personal que labore en el referido lugar;
XVI. Que los empleados o acomodadores tengan licencia para conducir vehículos:

XVII. Portar el concesionario o quien lo represente, asl como sus empleados, una
identificación visible al público, que contenga; nombre completo, fotografia, cargo y
razón social del estacionamiento para el que trabaja;

XVIII. Tener a su servicio a personas encargadas de la vigilancia de los vehlculos durante
las horas de servicio, cuando menos una por cada cincuenta cajones autoriZados;

XIX. Destinar un cajón por cada veinticinco cajones de estacionamiento para personas
discaPéJcitadas y mujeres con embarazo avanzado, vigilando que éstos no sean
ocupados por personas distintas;

XX. Mantener el local permanentemente aseado y en condiciones aptas para la prestación
del servicio y, de manera especial, mantener en buenas condiciones de funcionalidad
e higiene los servicios sanitarios;

XXI. En caso de detectar que un vehlculo permanezca estacionado por un Japso de cuando
menos 72 horas posteriores a su ingreso, sin ser reclamado por su propietario o
poseedor, siempre y cuando el servicio no se haya contratado por un tiempo mayor,
dar aviso a la autoridad correspondiente;

XXII. Respetar y acatar en su totalidad las disposiciones del presente Reglamento aún
aquellos estacionamientos que presten el selVicio en fonna eventual;

XXIII, Abstenerse de iniciar la prestación del servicio público, hasta que hayan sido
aprobadas las instalaciones. que conforme a las autorizaciones relativas, hubiere cm
construir o adaptar; y

XXIV. Las que establece la Ley Orgánica Municipal y otras disposiciones legales aplicables,

CAPíTULO 111
REVOCACiÓN DE LA CONCESiÓN DE

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS

Articulo 69. REVOCACiÓN DE LA CONCESIÓN Y CLAUSURA DEL ESTACIONAMIENío
Son causas de revocación de la concesión y clausura del estacionamiento público las
siguientes:

No iniciar la prestación del servicio dentro -del plazo señalado para tal efecto en el
título de la concesión que le sea otorgada, salvo caso fortuito o: de fuerza mayor,
debidamente comprobada;

11. tnterrurnpir el servido sin causa justificada o srn la autorización expresa del
Ayuntamiento, por más de 15 dias consecutivos; <

tll. Transmitir, enajenar, gravar o afectar los derechos de la concesión, sin la autorización
del Ayuntamiento;

IV. Modificar sin autorización previa del Ayuntamiento el tipo y caracteristicas del
estacionamiento;

V. Seguir prestando el servicio sin obtener la revalidación para su funcionamiento, ce
conformidad con el presente Reglamento; y

VI Las demás que establece la Ley Orqánica Municipal, el presente Reglamento y demás
normatividad aplicable

Cuando la concesión del servicio se extinga por causa imputable al concesionario, se ha! á
efectivo a favor del Municipio, el importe de la garantia señalada en el presente Reglamento

Articulo 70. PROCEDIMIENTO DE REVOCACiÓN DE LAS CONCESIONES'
la revocación de las concesiones de estacionamiento publico, las resolverá el Ayuntamiento
mediante el procedimiento que establece la Ley Orgánica Municipal y demás ordenamientos
aplicables.

TiTULO SÉPTIMO
DE lOS USUARIOS

CAPITULO ÚNICO
DE lOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

DE lOS USUARIOS

Articulo 71. DERECHO DEL USUARIO
. Los usuarios de los estacionamientos públicos, tendrán derecho a que se les expida el

comprobante señalado en el articulo 24 de este Reglamento y,' en su caso, el correspondiente
comprobante fiscal, debidamente requísitado

Articulo 72. OBLIGACIONES DEL USUARIO
Toda persona que use los servicios de un estacionamiento estará obligada a cumplir con la~
disposiciones de circulación interior establecidas en el estacionamiento de que. se tr~te, aSI
como, con las indicaciones que el propio establecimiento disponga para el debido curnplirnientc
de este ~eglamenlo.

El usuario al estacionar un automóvil, deberá preverur lo siguiente:

a) Ocupar únicamente el cajón correspondiente;
b) Aparcar el automóvil con la dirección de las llantas alineadas:
e) Poner freno de mano y velocidad al automóvil estacionado;
d) Cerrar perfectamente el automóvil;
e) No dejar las llaves en el arranque o en las puertas del automóvil, ni ser entregadas

a empleado alguno del estacionamiento, salvo que se cuente con el servicio de
acomodadores;

f) No dejar en el vehículo objetos de valor;
g) Respetar los lugares asignados para el uso de personas con discapacidad, mujere's

con embarazo avanzado y zonas restrínqrdas; y
h) Abstenerse de permanecer dentro del vehlculo ya estacionado y fumar ylo ingenr

bebidas embriagantes, drogas o estupefacientes dentro del' mismo.

El usuario- responderá de cualquier daño que ocasione a algun o algunos de los vehículos que
se encuentren estacionados, aun a su propio vehículo, por la falta de observación de las
disposiciones de seguridad contenidas en el interior de los estacionamientos. de conformidad
con el presenteHeglamento y demás ordenamientos aplicables.

TiTULO OCTAVO
DE LAS VISITAS DE INSPECCiÓN, QUEJAS Y

DENUNCIAS CIUDADANAS

CAPiTULO I
DE LAS VISITAS DE INSPECCiÓN

Artículo 73. VISiTAS DE INSPECCiÓN
El, personal de la Coordinación de Servicios Municipales previa identificación y orden
debidamente fundada y motivada, podrá realizar visitas de inspección a los estacionamientos
púbticos en cualquiera de sus modalidades y a los operadores del servicio de acomodadores
de vehículos, con el fin de verificar el debido cumplimiento de las disposiaones contenidas en
este Reglamento y las establecidas en la Ley Orgánica Municipal; para tales efectos, podrá
coordinarse con la Coordinación de Salud y/o la Unidad de Protección Civil Municipal, para que
en el ámbito de sus respectivas competencias, procedan a emitir el dictamen que proceda de
conformidad con el presente Reglamento y demás normatividad aplicable.

Al realizarse la visita de inspección, los inspectores encargados de las visitas deberán
identificarse plenamente con el gafete expedido por la Coordinación de Servicios MuniCipales y,
en su caso, por el área administrativa competente.

Durante el desarrollo de la diligencia, los propietarios. sus representantes .le93Ies,
administradores o encargados del estacionamiento, tienen derecho a nombrar dos testtqos q~e
los asistan durante la misma: en caso de que no se haga uso de este derecho, la desiqnacrón
podrán hacerla los inspectores actuantes.

En caso de oposición a la inspección por parte del concesionario, permi.sionario o terceros, .~e
podrá recurrir al auxilio de la fuerza pública, haciéndose acreedor a lo dispuesto en la fracción
V del artículo 87 del presente Reglamento.
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Articulo 74. ACTA CIRCUNSTANCIADA
De toda visita se levantará acta drcunstanciada por triplicado. en formas numeradas y foliadas
en las que se expresará lugar. fecha. hora y nombre de la persona con quien se entienda la
diligencia, expresando en forma dara y sucinta los hechos e infracciones que de ella se
deriven.

Al término del aeta circunstanciada señalada en el párrafo que precede, se citará al
concesionario o permistonario para que se ~ente el dla y hora señalado ante la lJnidad
Jurídica de la Coordinación de Servicios MUnicipales, a efecto de que tenga lugar la audiencia
de calificación respectiva, en la que podrán presentar pruebas y alegar lo que a su derecho
convenga.

En caso de existir sanción que aplicar, la Coordinación de Servicios Municipales procederá de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 77. párrafo segundo del presente Reglamento.

CAPITULO 11
DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS

Artículo 75. PRESENTACiÓN DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS
El Ayuntamiento, por medio de la Coordinación de Servicios Municipales, atenderá las quejas o
denuncias de la citrdadanla respecto a las infracciones cometidas en contra de cualquiera de
las disposiciones del presente Reglamento.

Cualquier persona podrá presentar la queja o denuncia de actos u omisiones que impliquen
Infracciones él este Reglamento. .

La queja o denuncia podrá presentarse por escrito o de forma verbal y deberá contener los
siguientes elementos:

I Datos de identificación del que;oso o denunciante: nombre y domicilio;
11 Los actos u omisiones que motivan la queja o denuncia:

111 Datos de tocalizactón del presunto infractor y del lugar de los hechos, en su caso, y
IV Las pruebas que se puedan ofrecer

Cuando la queja o denuncia se presente en forma verbal, I~ autoridad deberá levantar un acta
en la que hará Constar los datos anteriores.

Artículo 76. PROCEDIMIENTO DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS
Una vez recibida la queja o denuncia formal. la Coordinación de Servicios Municipales, a través
de su Unidad Jurtdica, integrará un expedtente, revisará el documento que le dé. inicio y de
advertir alguna contravención a este Reglamento, hará la clasif:cación correspondiente v
ordenará al personal a su cargo la Identificación del lugar de los hechos y la corroboración de 1;
veracidad de los mismos. Igual procederá la Coordinación cuando algún concesionario. su
personal u otra autoridad, advierta y le co",-unique q'Je una o varias personas incurrió o
incurrieron en una o varias contravenciones a lo díspuestc en este Reglamento.

Se Identificará al presunto o presuntos infractores a quienes se citará y se les hará saber la
falta que se les atribuye para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo se les
concederá un término de tres días hábUes para ofrecer las pruebas en su defensa. '

Ven~d~ el plaz? de !os tres. días hábrtes, la Coordinación de servicios Generales dispondrá de
un término de d~ez días hábiles para emitir la resolución que en derecho corresponda.

Articulo 77. DE LAS RESOLUCIONES
Las re~o~ucIDnes. ~ber~n ser notificadas personalmente, en los términos del Código óe
Pr~dlmlentos CIVIleS vIgente en el Estado, al infrador o infractores dentro de los tres días
hábiles SIguientes a su emisión.

Si ~l mo~~nto de e~itir la resolución, la _Coordinación de Servicios Municipales determina que
la mtracoen cometida es acreedora de una o más de las multas previstas en el presente
Reglamento, I?rocurará, me,dianle la vía conciliatoria, la obteoClOO de su cobro, mismo que
deberá pagarse ante las Cajas Recaudadoras de la Dirección de Finanzas. dentro del plazo de
~lez dl~s háblle~; en el caso ,de ~ue el oblegado se rehusare a dar cumplimiento al pago de la
l~fra~6n cometida, la Coord~6n tum~á el.expediente a la Dirección de Finanzas para que
e~ta e~erza su facultad económica coactiva, 'nstaurando el procedimiento administrativo de
ejecución que refiere la ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.

De ig~al f~a, 51 advierte in~icios de que procede la clausura temporal o definitiva de algún
estaaonamtento o la revocación de la concesión de un estacionamiento en cualquiera de sus
categorias O modalidades o del servicio de parquímetros o del penniso para operar el servicio
de acomodadores de vehlculos, deberá turnar el expediente a la Dirección de Asuntos
Jurídicos, al cual deberá integrar, en su caso, el historial que esa Coordinación posea del
Infrad?r, para que ~t~ ~ analice y de consid~rar1o procedente, actúe en los termínos de la Ley
O'llántca de los MuniCIPiOS. del presente Reglamento y demás normalividad aplicable.

En caso de flagrancia, cualquier persona podrá dar aviso a la Coordinación de Servicios
Municipales' o la autoridad más. cercana, para que el infractor o infractores sean puestos a
disposición del Juez Calificador.

TíTULO NOVENO
DE LAS INFRACCIONES Y APLICACiÓN DE

. SANCIONES

CAPiTULO I
DE LAS INFRACCIONES

Articulo 78. INFRACCIONES: DEFINICiÓN •
Serán consideradas como infracciones las conductas ~iolatorias a los articulas que integran el
presente Reglam~nto, que impongan obligaciones, tanto a los prestadores del servicio como
los usuarios 'J particulares que derivado de una obligación legal, deben proporcionar este
servicio. Tales infra<::ci0nes deberán ser calificadas y sancionadas en términos del presente
Reglamento.

Articulo 79. MOTIVOS DE SANCiÓN EN ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS
En los estacionamientos privados que se encuentren enclavados en los diferentes giros
-noustrietes. comerciales, de prestación de servicios y establecimientos, cuya instalación sea
derivada de una obligación Jegal. será motivo de sanción, la infracción a cualquiera de las
disposiciones del presente Reglamento que le resulten ~aplicables y de manera especial las
siguientes: '

1.

11.
Cobrar por el uso del estacionamiento;
No mantener aseado y en condiciones aptas para la prestación del servicio el lugar
donde se ubique el estacionamiento;
El permitir que un autom6víl en el que no viaje una persona con discapacidad o mujeres
C?n e.mbar~o avanzado, se estacione en los cajones exclusivos para discapacitados,
sIn dar el aVIso a las autoridades correspondientes;
No contar con .salidas de emergencia, herramientas y aditamentos de protección tales
como extinguidores o hidrantes, botes areneros y palas, de acuerdo al tipo de
estacionamiento;
No contar con señatamientcs. de cajones, de, entrada y salida y de velocidad máxima
permitida de acuerdo a la naturaleza del estacionamiento;
No otorgar el servicio dentro del horario autorizado a toda persona que haga uso de los
giros industriales, comerciales o de servicios prestados con motivo de sus actividades
de conformidad con el articulo 290 de la Ley de Ordenamiento Sustentable ) 11 dei
presente Reglamento; --
Que los trabajadores no utilicen unfforme o gafete de identificaclón; y
Omitir el registro del personal y de quienes prestan servicios' complementaríos.

111

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

Articulo 80. MOTIVOS DE SANCiÓN EN EL SERVICIO PRESTADO EN CAJONES
EXCEDENTES DE LOS ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS
Serán sancionados los propietarios de estacionamientos privados enclavados en los diferentes
giros de la industria, comercio, prestación de servicios o establecimientos que teniendo eJ
número excedente de cajones de estacionamientos a los derivados de la obligación legal, y que
por ellos cobren el servicio de estacionamiento, no cuenten con la concesión otorgada por el
Ayuntamiento para la prestación del servicio público de estacionamiento.

Así mismo, serán sancionados los propietaños de estacionamientos privados que contando con
esta concesión, no. tengan debidamente delimitada del resto del estacionamiento, et área
donde se ubiquen los cajones destinados a la prestación del servido público de
estacionamiento con fines de lucro. .

Articulo 81. MOTIVOS DE SANCiÓN EN ZONAS DE ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO
En 'as áreas delimitadas como estacionamientos exclusivos en las vías publicas serán mouvos
de sanciór. las siguientes:
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1. Estacionarse sin derecho en espacio autorizado como estacionamiento exclusivo'
11. Señalar espacios como estacionamiento exclusivo, sin contar con el permiso

correspondiente;
111. Colocar materiales u objetos de cualquier oíase, con el fin de evitar que se estacionen

vehlculos;
IV. Utilizar el espacio sin el permiso vigente o no realizar los pagos correspondientes;
V. Señatar más metros de los autorizados como estacionamiento exdusivo en la via

pública;
VI. Ceder los derechos derivados del permiso de estacionamiento· exclusivo sin la

autorización expresa del H. Ayuntamiento:
VII. Utilizar el estacionamiento exclusivo sin se"alar visiblemente el espacio autorizado;

VIII. Utilizar el estacionamiento exclusivo para un fin distinto para el que fue autorizado;
IX. Utilizar el estacionamiento exclusivo fuera de los horarios pennilidos en el permiso

otorgado por la Coordinación de Servicios Municipales, de confonnidad con el presente
Reglamento;

X. Lucrar en espacios exclusivos destinados para el servicio público o privado; y
XI. Reubicar sin la autorización expresa de la Coordinación de Servicios Municipales, el

espacio exclusivo que originalmente le fuera autorizado.

Articulo 82. MOTIVOS DE SANCiÓN EN vlA PÚBLICA Y ZONA DE PARoulMETROS
Serán motivo de sanción en la vía pública y en las zonas de parquimetros, las conductas que
se enumeran en las siguientes fracciones:

l. Omitir el pago correspondiente por el servicio de parqulmetros;
11. Hacer uso de otros objetos, monedas o tarjetas diferentes a las especificadas, en el

aparato de parqufmetro;
111. Dañar o hacer mal uso del parqulmetro;
IV. Ocupar dos o más espacios para estacionarse;
V. Obstruir cocheras evitando el libre acceso a las mismas;

VI. Estacionarse en las áreas delimitadas como estacionamiento exdusivo, el cual no le
corresponda como usuario, asi como en espacios asignados para bomberos, personas
con discapacidad o mujeres con embarazo avanzado o cualquier otra área prohibida por
la autoridad competente;

VII. Estaciunarse en batería cuando el estacionamiento sea en cordón o viceversa;
VIII. Obstaculizar O impedir las acciones de inspección o sanción conforme al presente

Reglamento;
IX. Umitar por parte del concesionario el ingreso de monedas al aparato parqulmetro;
X. Cobrar sin derecho una cuota por permitir el estacionamiento de automóviles en la via

pública;
Xl. Duplicar, falsificar, afterar o sustituir indebfclamente el comprobante de pago para el uso

del parquímetro, o cambiar10 indebidamente a otro vehículo;
XII. Estadonarse en los lugares y espacios donde se encuentre pennitido el

estacionamiento regulado con parqulmetros, cuando se trate de bicicfetas, carros de
mano, remolque y en general los de tracción no mecánica;

XIII. No ajustarse a lo dispuesto en la fracción VI, del articulo 48 del presente Reglamento,
cuando se trate de la delimitación de espacios para cochera, lanto en la vla pública
como en las zonas de parqufmetros;

XIV. Colocar materiales u objetos de cualquier clase, con el fin de evitar que se estacionen
vehleulos, sin contar con el permiso correspondiente; •

XV. Utilizar el estacionamiento del área de parquímetro para un fJO distinto para el que está
~~Y .

XVI. En la zona de parqufmetros, la omisión de colocar el comprobante de pago respectivo
en un lugar visible en el interior del vehículo, para que el personai autorizado pueda
verlo y verificar el tiempo pagado.

Articulo 83. MOTIVOS DE SANCiÓN A CONCESIONARIOS DE PAROufMETROS
los concesionarios de parqufmetros serán sancionados, en lo conducente, cuando infrinjan las
disposiciones para los concesionarios previstas en el presente Reglamento y, adernás de
manera especial, cuando realicen las siguientes contravenciones:

l. Colocar parqufmetros en áreas o zonaa no autorizadas por el Ayuntamiento;
11. No respetar las dimensiones de los cajones autorizadas por la autoridad municipal;

1Il. No señalar y delimitar los espacios de estacionamiento, de acuerdo a lo señalado en el
presente Reglamento; .

IV No exhibir las tarifas para uso en el respectivo parquímetro;
V No exhibir el aviso en las zonas de parquimetros de que el usuario deberá colocar el

comprobante de pago respectivo, en un lugar visible en el mterlor del vehículo, para que
el personal autorizado pueda verlo y verificar el tiempo pagado;

VI. Colocar parquímetros en lugares que obstruyan la entrada y satida de vehículos o pasos
peatonales; y

VII. Permitir que personal no autorizado realice las actividades propias de la prestación del
servido de estacionamiento en zonas de parquímetros.

Articulo 84. MOTIVOS DE SANCiÓN EN El SERVICIO DE ACOMODADORES DE
VEHlcUlOS
Serán sancionados los prestadores de servicios de acomodadores de vehículos que infrinjan
cualquiera de las disposiciones del presente Reglamento que le resurten aplicables y de
manera especial, por las infracciones señaladas en el articulo 58 de este Instrumento.

Procederá la cancelación del permiso para operar como acomodador de vehículos ylo de los
permisos especiales correspondientes, en caso de que el prestador de servicios incurra en
cualquiera de las causales establecidas en el articulo 59 del presente Reglame~nto.

De igual manera, procederá la cancelación del permiso para operar cuando al prestador de
servidos se le hayan revocado tres permisos especiales en un periodo de tres meses. cuando
dichas cancelaciones hayan quedado finnes e inatacables. Para este cálculo, se tomaran en
cuenta los permisos especiales revocados al mismo prestador en todos los lugares en las que
preste el servicio.

Articulo 85. MOTIVOS DE SANCiÓN A CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS
Serán sancionados los concesionarios y perml&íonarios prestadores del servicio de
estacionamientos y acomodadores de vehículos, que en. contravención a las disposiciones del
presente Reglamento, incurran en las siguientes conductas:

l.
11.

No respetar las tarifas autorizadas;
Operar sin contar con la respecttva concesión o permiso ctorqado de contormtdad con el
presente Reglamento;
Contar con personal sin capacitación o licencia para conducir de chofer en caso de
estacionamiento con acomodadores de vehículos o prestadores de este servicio.
Que el piso del estacionamiento no cuente con infraestructura de drenaje;
Permitir que personas no autorizadas conduzcan los vehículos en guarda;
Permitir que el personal se encuentre bajo el influjo de sustancias tóxicas o
estupefacientes;
Sacar los vehículos dados en custodia del estaconemjento y no dingirlos directamente al
estacionamiento cuando éstos les sean entregados; __, _
No cubrir a los usuarios los daños ocasionados a sus vehículos durante el tiempo de
guarda; J

No contar con fianza o póliza de seguro vigente, de acuerdo al tipo de estacionamiento;
No enterar al Ayuntamiento erpago correspondiente al uso y disfrute de la concesión o
permiso para la prestación del servicio de que se trate;
No solicitar la revalidación de la concesión o del permiso en los términos estabJecidos en
el presente Reglamento;
No Contar con salidas de emergencia;
No contar con equipo contra incendios habilitado, requerido de acuerdo a la categoría oct
estacionamiento autorizado;
En el caso de estacionamientos públicos eventuales, no acatar las indicaciones giradas
por el Ayuntamiento a través de la Coordinación de Servicios Municipales, a efecto de
garantizar la integridad de las personas y vehiculos dentro del establecimiento;
Suspender o cancelar la prestación del servicio, sin comunicarlo. a la autoridad municipal,
Omitir la entrega del comprobante de pago;
Que el boleto no contenga los requisitos señalados:
Rehusarse a expedir el comprobante de pago y. en su caso de la factura solicitada por el
usuario;
Estacionar un número mayor de ~hleulos al autorizado o no colocar el anuncio
respectivo cuando no haya cupo o no otorgar al usuario los 10 minutos de tolerancia sin
cobro alguno cuando no haya encontrado lugar para estacionarse;
Obstaculizar la labor del inspector en sus visitas;
El permitir que un automóvil en el que no viaje una persona CQn discapacidad o mujeres
con embarazo avanzado. se estacione en los cajones exclusivos para discapacitados
sin dar el aviso a las autoridades correspondientes;
No contar con reloj checador y fechador para registrar la entrada y salida de vehículos,
fratándose de estacionamientos con categoria Plus, de Primera y Segunda clase;
Permittr el acceso a los estacionamientos con categorlas Tipo Plus, Primera y Segunda
Clase, de vehículos que utilicen o transporten Gas lP;
No otorgar al usuario los 10 minutos sin costo extra de tolerancia, luego de transcurrida
la última hora completa;
Omitir la senallzaciÓll del derecho de los usuarios a que se le otorgue 10 minutos sin
costo extra de tolerancia, luego de transcurrida la última·hora completa;
Abstenerse de colocar la cartulina con la tarifa autorizada en la caseta de cobro a la vista
del público;
No tener a la vista copia de la póliza de seguro cOrrespondiente y de la concesión o
permiso municipal vigentes;
Que 105trabajadores no utilicen uniforme o gafete de identificación;
Omitir el registro del personal y de quienes prestan servicios complementarios;
Condicionar el servicib de estacionamiento a la prestación de los servicios
complementarios:
No colocar a la vista del público el horario, o no observarlo;
Abstenerse de proporcionar la vigilancia necesaria dentro de las horas de servicio;
No colocar en lugar visib~ los números telefónicos para quejas;
No mantener el lugar donde se ubique el estacionamiento, aseado y en condiciones
aptas para la prestación del servicio y de manera especial en condiciones de
funcionalidad e higiene los servicios sanitarios;
No respetar las dimensiones de los cajones autorizados en el presente Reglamento; y
No señalar y delimitar los espacios de estacionamiento, de acuerdo a lo señalado en el
presente Re.glamento

111.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
X.

XI.

XII.
XIII.

XIV.

XV.
XVI.

XVII.
XVIII

XIX.

XX.
XXI.

XXII.

XXIII.

. KXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.
XXIX.
XXX.

XXXI.
XXXII.

XXXIII.
XXXIV.

XXXV.
XXXVI.

Artículo 86. MOTIVOS DE SANCiÓN A USUARIOS DE ESTACIONAlII'lENTOS PÚBLICOS
Los usuarios de los estacionamientos públicos serán sancionados cuando realicen las
Siguientes acciones:

l. Abstenerse de realizar el p~go por el servicio prestado:
11. No respetar los lugares asignados para el uso de personas con discapacidad, mujeres

con embarazo avanzado y zonas restringidas;
Il!. Permanezca dentro del vehículo ya estacionado y/o fume o ingiera bebidas

embriagantes, drogas o estupefacientes dentro del mismo;
IV Conducir a exceso de velocidad. de acuerdo a la permitida dentro del estacionamiento;
'''¡ No respetar los señalamientos colocados dentro del estacionamiento;

VI. Ocupar más de un lugar al estacionarse;
VII. Se estacione en batería cuando las indicaciones sean en cordón o viceversa;
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VIII. Utilice O pretenda utilizar las instalaciones del estacionamiento para un objeto ilícito o
distinto al caracteristico del negocio;

IX No responder por dal\os causados a las instalaciones, a otros vehlculos o a terceros; 'i
X Tirar basura fuera de los botes destinados para tal fin.

CAPiTULO 11
DE LA APLICACiÓN DE SANCIONES

Articulo 87. TIPOS DE SANCiÓN
la infracción a cualquiera de las oispcsicíooes contenidas en el presente Reglamento, cara
lugar a las siguientes sanciones:

1 Apercibimiento;
11 Muna de 5 hasta 500 d.s.m.g.v.;

111. La revocación de la concesión otorgada, en los términos de la Ley Orgánica Municipal;
IV. La cancelación del penníso otorgado, en los térrn.oos del presente Reglamento;
V Arresto administrativo hasta por 36 horas; y
Vi. Clausura del inmueble, pudiendo ser temporal o definitiva.

En la imposición de las sanciones sef1aladas en el párrafo Que antecede, no será necesario
seguir el orden estabtecido, el cual es puramente enunciativo mas no limitativo.

Articulo 88. DESCUENTO DE MULTA
se aplicara un descuento del cincuenta por CIento ck!l monto total de la infracción. a los
infractores que paguen la multa correspondiente en un plazo de quince dias hábiles contados a
partir del dla habil siguiente en que se hubiere levantado la infracción.

Para hacer efectivas las multas impuestas con motivo de las intracciones cometidas al presente
Reglamento, la Dirección de Finanzas, a través de su órgap.o administrativo competente, podrá
ejercer su facultad económica coactiva a través del procedimiento administrativo de ejecución
Que señala la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco.

Articulo 89. AUTORIDADES COMPETENTES
La determinación de las sanciones previstas en este Reglamento, compete:

l. Al Presidente Municipal;
11. Al Coordinador de Servicios Municipales;

111. A los Jueces Calificadores, y
IV. En su caso, a quien el presidente municipal delegue expresamente dicha facultad.

Articulo 90. APLlCASIÓN DE SANCIÓN
Al imponer una sanción, la autoridad municipal fundará y motivará su resolución tomando eh
cuenta:

l. Los daños que se hayan producido o puedan producirse;
11 Las circunstancias de la infracción, asi como su grado de afectación;

111. Las condiciones socio-económicas del infrador,
IV. La calidad de reincidenle del infractor; en estos casos, se incrementará la sanción

aplicada anteriormente, sin exceder los limites permitidos por el presente Reglamento, y
V. El carácter doloso, la negligencia o impericia manifiesta de la acción u omisión

constitutiva de la infracción.

Se considerará reincidente al infractor que incumpla la misma disposición por más de una
ocasión. En este caso, se le impondrá el doble de la multa que ~ haya sido impuesta.

La imposición de sanciones no libera a los· ínfractores de la obligación de corregir las
irregularidades o anomalías que hubieren dado motivo a las mismas.

Las sanciones administrativas Que establece este Reglamento, se apücarán.a los infractores
sin perjuicio de las responsabilidades cívées o penales en que pudteren incurrir.

Para los efectos de la fracción V del articulo 67 de este Reglamento, el personal de inspección
de la Coordinación de Servicios Municipales, con auxilio de la fuerza pública, pondrá allnlrador
a disposición de los Jueces Calificadores, cuando por la gravedad de la falta se haga necesaria
la remisión. .

En lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará de manera supletoria el Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco.

Articulo 91. SANCiÓN EN ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS
Las infracciones sefialadas en el artículo 79 del presente Reglamento serán sancionadas de
conformidad COnlo siguiente:

Serán sancionados con multa de 100 hasta 500 d.s.m.g.v., quienes infrinjan lo dispuesto
en la fracción 1. del citado artículo;

11. Serán sancionados con multa de 5 hasta 20 d.s.m.g.v .• quienes infrinjan lo disp~sto en
la fracción 11 y V del citado articulo;

lit. 5erán sancionados con multa de 10. hasta 40 d.s ..m.g.v., quienes infrinjan lo dispuesto
en las fracciones 111. VII Y VIII, del citado articulo; y

IV. Serán sancionados con multa de 10 hasta 50 d.s.m.q.v., quienes infrinjan lo dispuesto
en la fracciones IV y VI, del citado articulo; en el, útlímo de los casos el infractor no se
eximirá de las sanciones a que se haga acreedor por incumplimiento a la Ley de
Ordenamiento Sustentable y el Reglamento de Construcciones.

En el caso de que un estacionamiento privado reincida en el cobro por el USO del
estacionamiento, procederá la dausura temporal del mismo, hasta en tanto observe lo previsto
en el último párrafo del artículo 290 de la Ley de Ordenamiento Sustentable, en relación con el
numeral 95 del Reglamento de Construcciones. !

Articulo 92. SANCiÓN EN SERVICIO PRESTADO EN CAJONES EXCEDENTES DE
ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS
los propietarios de estacíonarruentos privados qUE" teniendo el número excedente de cajones
de estacionamientos a los derivados de la obligación legal, y que por eüoe cobren el servicio de
estacionamiento. no cuenten con la concesión otorgada por el Ayuntamiento para la prestación
del servicio público de estacionamiento, serán sancionados con mutta de 100 hasta 500
d.s.m.g.v. y, además. se le etausurarán los espacios excedentes hasta en lanto no regularicen
su situación legal.

L os propietarios de estacionamtentos privados, que se seflalán en el párrafo que antecede, que
infrinjan lo dispuesto en el úttimo párrafo del artículo ·80 del- presente Reglamento, serán
san·cionados con multa de 20 hasta 300 d.s.m.g.v. y, además se le clausurarán los espacios
excedentes hasta en tanto no delimiten el espacio correspondiente.

Articulo 93. SANCiÓN EN ESTACIONAMIENTO EN ZONAS EXCLUSIVAS ,. ¡
las infracciones al preseote Reglamento, derivadas de los permisos para estacionamiento
exclusivo en la via pública, previstas en el articulo 81 del presente Reglamento serán las
siguientes: .

Se sancionará con multa de 5 hasta 30 d.s.m.g.v., a Quienes infrinjan lo dispuesto en la
fracción 1,del citado artículo;

11. Se sancioriará con multa de 10 hasta 40 d.s.m.g.v., a quienes infrinjan lo dispuesto en
las fracciones 11y 111,del citado articulo;

111. 5e sancionará COn multa de 5 hasta 40 d.s.m.g.v., a quienes :nfrinjan lo dispuesto en las
fracciones IV, V, VIII, IX. X Y Xl, del citado artículo. A quienes reincidan en la misma
conducta. además de hacerse acreedor a la multa correspondiente, se le cancelará
automáticamente el permiso;

IV. Se sancionará con multa de.20 hasta 40 d.s.m.g.v., a quienes infrinjan lo dispuesto en la
fracción VI, del citado artículo. A quienes reincidan en la misma conducta, además de
hacerse acreedores a la multa correspondiente, se le cancelará autornáticamente el
permiso; y

V. Se sancionará con multa de 5 hasta 15 d.s.m.g.v., a quienes infrinjan lo dispuesto en la
fracción VII. deJ citado articulo. A quienes reincidan en la misma conducta, además de
hacerse acreedores a la mutta correspondiente, se le cancelará automáticamente el
permiso.

En caso de que algún infractor, pese a las sanciones que la autoridad municipal le imponga por
IOfringtr cualquiera de las disposiciones descritas en el presente articulo, continúe
conduciéndose con la misma conducta, la autoridad competente estará facultada para retirar el
vehículo por medio de grúa y depositano en el corralón previamente designado, deb~ndo·
pagar el infractor adicionalmente. los gastos que se gent;ren por dicho retiro y -depósito.



14 PERiÓDICO OFICIAL 27 DE OCTUBRE DE 2012

Artículo 94. SANCiÓN EN LA vlA PÚBLICA y ZONA DE PARQUIMETROS
las infracciones cometidas en la vía pública y en las zonas de parquímetros. señaladas en el
artículo si del presente Reglamento serán sancionadas confonne a lo siguiente:

11.

Serán sancionados con multa de 5 hasta 40 d.s.m.g.v .. Quienes infrinjan lo dispuesto en
las fracciones l. IV. V. VI. VII. IX. X, XI. XII. XIII. XIV. XV Y XVI, del citado articulo; y
Serán sancionados con multa de 10 hasta 50 d.s.m.g.v .• quienes infrinjan lo dispuesto
en la fraccionas U. 111y VIII, del citado artículo. En caso de que con dicha conducta
resulte un daño patrimonial, no se eximirán de cualquier otra sanción a la que se hagan
acreedores conforme a las leyes aplicables. . .

La Coordinación de Servicios MUlllcipa!es o el concesionario tendrán la facultad de colocar
candados inmovilizadores a todos aquellos vehículos que incumplan cualquiera de las
infracciones contenidas en las fracciones 1, IV, V, VI, VII Y XIV del articulo 82 del presente
Reglamento.

Articulo 95. SANCiÓN A CONCESIONARIOS DE PARQUIMETROS
Los concesionarios de los parquímetros serán sancionados por las infracciones cometidas
durante la prestaci6n del servicio. confonne lo dispuesto en el arficulo 97 del presenle
Reglamento, en sus fracciones 1, 11, VI, VIII, IX. X, Xi, XV, XVII, XX, XXI. XXVIII. XXIX, XXXI Y
XXXIV; Y por su característica especial. serán sancionados por las infracciones cometidas en el
articulo 83 del presente Reglamento. de la siguiente manera:

Se impondrá mulla de 30 hasta 200 d.&.m.g.v., a quienes infrinjan lo dispuesto en la
fracción l. del citado artículo;

11. Se impondrá multa de 15 hasta 150 d.s.rn.q.v., a quienes cometan infrinjan lo dispuesto
en las fracciones 11,fIl. V, VI Y VII, del citado articulo; y

111. Se impondrá mutta de 10 hasta 100 d.s.m.g.v., a quienes infrinjan lo dispuesto en la
fracción IV, del citado articulo.

Artículo 96. SANCiÓN A PRESTADOR DEL SERVICiO DE ACOMODADOR DE VEHlcULOS
los prestadores del servicio de acomodadores de vehículos serán sancionados por
infracciones cometidas durante la prestación del servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo.
97. fracciones 1, 11. 111, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XV, XVI. XVII. XVIII, XX, XXI, XXVI, XXVII
xxvm, XXIX, XXX, XXXI. XXXII. XXXIII Y XXXIV, del presente Reglamento y, por su
caracterfstica especial, serán sancionados por las infracciones cometidas en contravención a lo
dispuesto en el articulo 58 del presente Reglamento, de la siguiente manera:

se impondrá muna de 20 a 150 d.s.m.g.v., a quienes infrinjan lo dispuesto en las
fracciones I y IV, del citado articulo; y

JI. Se impondrá multa de '10 a 100 d.s.m.g.v .. a quienes infrinjan lo dispuesto en la fracción
JI del citado articulo. •

Artículo 97. SANCIÓN A CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS
las infracciones cometidas por los concesionarios y permisionarios prestadores del servicio de
estacionamiento público o acomodadores de vehiculos, previstas en el articulo 85 del presente
Reglamento, serán sancionadas confonne a lo siguiente:

Se impondrá multa de 20 hasta 500 d.s.m.g.v., a quienes infrinjan lo dispuesto en las
fracciones 1, 11,111.IV. V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII. XIII Y XIV. del citado articulo;

1'- Se impondrá multa de 20 hasta 300 d.s.m.g.v., a quienes infrinjan lo dispuesto en las
fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. XXI, XXII Y XXIII. del citado articulo;

111 Se impondrá mutta de 10 hasta 150 d.sm.q.v., a quienes infrinjan lo dispuesto en las
fracciones XXIV, XXV, XXVI. XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXi, XXXII, XXXIII Y XXXIV,
del citado articulo; y

IV. Se impondrá multa de 20 hasta 150 d.s.m.q.v., a quienes jnfrinjan lo dispuesto en las
fracciones XXXV y XXXVI, del citado articulo

Articulo 98. SANCiÓN A USUARIOS DE ESTACIONAMiENTOS PÚBLICOS
los usuarios de los estacionamientos públicos que inffinjan lo dispuesto en el articula 66 serán
saocíonados conforme a lo siguiente:

Serán sancionados con multa de 5 hasta 40 d.s.m.g.v., quienes infrinjan lo dispuesto en
las fracciones l. 11,VII Y IX, del citado articulo;

11. Serán sancionados con multa de 10 hasta 50 d.s.m.g.v., quienes infrinjan lo dispuesto
en las fracciones 111,IV Y VIlI, del citado artículo; .

111. Serán sancionados con multa de 5 hasta 20 d.s.m.g.v., quienes infrinjan lO dispuesto en
la fracciones V y VI. del citado articulo, y :

IV Serán sancionados con multa de 5 hasta 10 d.s.m.g.v .. quienes infrinjan lo dispuesto en
la fracción X, del citado articulo

Articulo 99. Las infracciones al presente Reglamento, no previstas en el presente Titulo, serán
sancionadas conforme al presente Capitulo, a juicio de la autoridad municipal competente

TITULO DÉCIMO
DE LOS RECURSOS

CAPiTULO ÚNICO

Artículo 100. REVOCACiÓN Y REVISiÓN
Contra los adoso de aplicación del presente Reglamento, relativos a la determinación de
sanciones por violaciones al mismo, procederán los recursos de revocación y revisión previstos
en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

TRANSITORIOS

PRIMERO.· El presente Reglamento entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en El
Periódico Oficial del Estado de Tabasco

SEGUNDO.- Se establece un término de cuarenta y cinco dlas naturales, contados a partir de
la entrada en vigor de este ordenamiento municipal, a efecto de categorizar los
estacionamientos públicos que funcionan en el Municipio de Centro, conforme a la
notrnatrvidad que establece este Reglamento.

TERCERO.· Los propietarios de estacionamientos, personas físicas o jurídicas colectivas, se
les concede un plazo de sesenta dias hábiles contados a partir de la fecha de Que entre en
vigor el presente Reglamento para que puedan regularizarse de acuerdo a las disposiciones
contenidas en este ordenamiento.

CUARTO.- los estacionamientos privados enclavados en los diferentes giros industriales,
comerciales, de prestación de servicios o establecimientos, de acuerdo a su tipología y
ubicación, Que se encuentren funcionando antes de entrar en vigencia el presente Reglamento
y Que se hayan autorizado en base a lo establecido en el articulo 290, último párrafo, de la Ley
de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco y el articulo 95 del
Reglamento de Construcciones del Municipio de Centro, Estado de Tabasco y demás
aplicables, en razón de que su existencia se debe a una obligación legal, deberán acatar tales
disposiciones, en relación a lo previsto en el presente Reglamento, otorgándoseles para tales
efectos, un plazo de sesenta olas. contados a partir de la entrada en vigor del presente
ordenamiento. En el caso de contar con un determinado número de cajones excedentes a los
de la obligación legal, y Que en ellos pretendan ofrecer el servicio público de estacionamientos
deberán solicitar la concesión correspondiente ante la Coordinación de Servicios Municipales
del H. Ayuntamiento de este Municipio de Centro. Tabasco, dentro del mismo plazo. en
términos del presente Reglamento.

aUfNTO_ ~ El Presidente Municipal, por conducto de la Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales, la Coordinación de Servicios Municipales y demás áreas que
estime pertinentes, a la brevedad posible, procederá a realizar Jas visitas de inspección de
todos los estaotecírrsentos que se ubican dentro del lenitorio del Municipio de Centro, que
derivado de una obligación legal deban ofrecer espacios de estacionamientos a quienes hagan
uso de los giros comerciales. industriales y de prestación de servicios sin fijar cuota de uso, de
conformidad con la Ley de Ordenamiento Sustentable del Estado de Tabasco y el Reglamento
de Construcciones del MUnlupio del Centro, Estado de Tabasco; así como, de todos aquéllos
establecimientos que actualmente se encuentran operando corno estacionamientos públicos.
induyendo a aquéllos que ofrecen servicio de acomodadores, para efectos de levantar el censo
correspondiente. las autoridades municipales responsables, deberán realizar sus estudios I

trabajos, basándose en las diversas modalidades y categorías de estacionamientos, previstas
en el presente Reglamento.

SEXTO.- Para efectos de que este H, Ayuntamiento de Centro, Tabasco, esté en posibiiidad de
controlar los espacios ubicados en la vía pública de este Municipio, a través del otorgamiento
de permisos, de conformidad con el presente Reglamento, y toda vez que, actualmente ·el
servicio público de tránsito SE- encuentra convenido con el Gobierno del Estado, se autoriza al
Presidente Municipal, para que con el apoyo de las dependencias administrativas competentes,
se realicen los actos legales y administrativos necesarios, a fin de que celebre un Adendurn al
Convenía de Cooréinación y Colaboración en Materia del Servicio Público de Tránsito
celebrado entre el Gobernador del Estado y esta Autoridad Municipal. .
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S"EPTIMO.- De igual forma, el Presidente Municipal, instruirá a los demás funcionarios púbücos
municipales, que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, serán 'os responsables
de aplicar el presente Reglamento, para efed.os de que se tomen las medidas conducentes.
para su cabal curnpíímientc.

APROBADO EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO,
TABASCO, A LOS DIECIOCHO DíAS DEL MES DE CTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
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CA OS ALBERTO VAlENZUELA
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EN CUMPUMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTlCULOS 54 FRACCiÓN 111,65,
FRACCiÓN U DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, 13
DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACiÓN PÜBUCA DEL MUNICIPIO DE CENTRO,
TABASCO, Y 22, FRACCiÓN X. DEL REGLAMENTO DEL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE
.CENl!tO, TABASCO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE

~)'AB~C~ RESIDENCIA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNiCIPI DE CENTRO, TABASCO, PROMULGO EL PRESENTE ACUERDO, A LOS
'DIECIQc!l, OlAS DEL MES DE CTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. .

"!;

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL
HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, EXPIDE EL REGLAMENTO DE
ESTACIONAMIENTOS PARA EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.
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Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo,
.favor de dirigirse a la Av. Cobre sIn. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00
Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco...
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n o . 13192 JUICIO ORDINARIO CIVIL DE NULIDAD DE ESCRITURA
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE COMALCALCO, TABASCO.

A LOS QUE EL PRESENTE VIEREN:

EN EL EXPEDIENTE NUMERO 446/996, RELATIVO AL 
JUICIO ORDINARIO CIVIL DE NULIDAD DE ESCRITURA  
DE COMPRAVENTA Y CANCELACION DE INSCRIPCION, 
PROMOVIDO POR RUPERTO DE LA O JIMENEZ, EN 
CONTRA DE JUAN DIAZ DE LA CRUZ VICTORIA DIAZ DE 
LOS SANTOS, ELIZABETH DE LA O DIAZ LA MENOR 
ADRIANA DÉ LA O DIAZ, REPRESENTADA POR SU 
SEÑORA MADRE VICTORIA DIAZ DE LOS SANTOS, CON 
ESTA FECHA SE DICTO UN PROVEIDO QUE COPIADO A 
LA LETRA D IC E :- - -
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, COMALCALCO, 
TABASCO NUEVE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO. - -

VISTOS.- El contenido de la cuenta Secretarial, se acuerda. -

1/o.- Advirtiéndose de autos que el término concedido al 
Sustituto del Licenciado CARLOS ALFONSO ROMERO 
PRIEGO, quien fuera antes titular de la Notarla número Dos 
de esta Ciudad o a quien a sus derechos corresponda para 
recoger las copias de la demanda asi como para dar 
contestación a la demanda, ha concluido según consta de los 
cómputos que anteceden; al efecto y acorde a lo provisto por 
el articulo 132 del Código de Procedimientos Civiles Vigente 
en el Estado, se le tiene por presumiblemente confeso de los 
hechos de la demanda y por perdido el derecho que dentro 
del término debió ejercitar y como tampoco señaló domicilio 
para citas y notificaciones en esta Ciudad, en consecuencia, 
las subsecuentes, aun las de carácter personal le surtirán sus 
efectos por los estrados del Juzgado. - -

2/o.- Consecuentemente y de conformidad a  lo dispuesto por 
el articulo 618 del ordenamiento Legal antes invocado, se 
ordena recibir el presente Juicio a prueba por el término de 
DIEZ DIAS fatales y comunes a las paites, debiéndoseles 
notificar este proveído en la forma prevenida y publicarse 
además por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial 
del Estado en el entendido de que dicho término comenzará a 
correr a partir del siguiente de la última publicación de los 
edictos que al efecto se expidan al actor. -  - 
Notifiquese personalmente. Cúmplase. - - 
Lo acordó, manda y firma la Ciudadana Licenciada MARIA 
ANTONIA ELGUERA VENTURA, Juez Civil de Primera 
instancia, por y ante layC. LICDA. CLARA LUISA SALVADOR 
LEON,
Tercera Secretaria de Acuerdos que certifica y da fe .-------
Seguidamente se publicó en lista.de acuerdos del día 
A PETICION DE PARTE INTERESADA Y PARA SU 
PUBLICACION POR DOS VECES CONSECUTIVAS EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, EXPIDO EL 
PRESENTE EDICTO A LOS SEIS DIAS DEL MES DE 
ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  NUEVE EN 
LA CIUDAD DE COMALCALCO, ESTADO DE TABASCO. -

LA SECRETARIA JUDICIAL 
LICDA. CLARA LUISA SALVADOR LEON.
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ño. 13188 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
r JU ZG Á D O PR IM ER O D ELQ  CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRQ.

AL PUBLICO EN GENERAL:

EN EL EXPEDIENTE 291/992 RELATIVO AL JUICIO 

EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR EL LIC. 
ULISES CHAVEZ VELEZ, APODERADO GENERAL PARA 

PLEITOS Y COBRANZAS DEL MULTIBANCO COMERMEX, 
S.A. SE DICTO UN ACUERDO QUE A LA LETRA DICE: - - 
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA ¡NSTANCIA DE LO 

CIVIL. VILLÁHERMOSA, TABASCO.'A DOS DE DICIEMBRE 

DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.
Visto a sus autos y escrito se acuerda: - - 
PRIMERO.- Téngasele-por presentado al Licenciado ULISES 

CHAVEZ VELEZ, con su escrito de cuenta, mediante el cual 
viene a exhibir el certificado de libertad de gravamen de los 

últimos diez artos, que reporta el bien inmueble embargado, 
mismo que se agrega a los presentes autos para que surta 
sus efectos legales a que haya lugar. -  

SEGUNDO - Asimismo y tomando en cuenta que los avalúos 
emitidos por los peritos de la parte adora y el designado en 

Rebeldía de la parte demandada no fueron objetados, 
mismos-que resultan •concordantes, se aprueban para todos 
los efectos legales a que haya lugar. - - 

TERCERO.- En consecuencia y de conformidad con lo 

establecido por los artículos 1410, 1411, 1412 y aplicables 

del Código de Comercio nó reformado, asi como los 

numerales 433, 434 y 435 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles en vigor, sáquese a pública subasta 

en PRIMERA ALMONEDA y al mejor postor el siguiente bien 
inmueble que a continuación se describe. - - 
A).- Inmueble del Lote Número Trece “N” Manzana Siete, 
Zona Número Uno del Ejido Parrilla del Municipio del Centro 

de Tabasco, don Superfitíe de 500 Metros Cuadrados con las 

medidas y colindandas siguientes: ÁL NOROESTE 39.459 

Metros con Andador “M"; AL SURESTE 31.538 Metros con 

Lote Número Trece “O"; AL ESTE 14.066 Metros con 

Propiedad de un Particular y AL SUROESTE 13,713 Metros 

con Andador "K” inscrito én el Registro Público de la 
Propiedad de la Ciudad de ViHahermosa, Tabasco, con fecha 

Veintiuno de Julio de Mil Novecientos Noventa en el Número 

6639 del Libro de Entradas, quedando afecto el predio 

Número 83115, folio 165 del Libro Mayor Volumen 323 y que 

se encuentra a nombre de MARIA DE LOURDEZ GUZMAN y 

quien otorgó poder al demandado GUADALUPE

GUTIERREZ GUZMAN, según Escritura Número 1458 de 

fecha (Catorce de Diciembre de mil novecientos noventa, al 
cual se le fijó un Valor Comercial de $50,000.00 

(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) misma que servirá de 

base para el remate y es postura legal la que cubra cuando 
menos el precio del avalúo. —
CUARTO.- Se hace saber a los licitadores 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, ubicado en la Avenida Méndez sin número de la 

Colonia Atasta de Serra de esta Ciudad Capital, exactamente 

frente a la Unidad Deportiva de la Colonia Atasta, cuando 

menos,el DIEZ POR CIENTO de la cantidad que sirve de 

base para el remate.—
QUINTO.- Como en este asunto se rematará un bien 

inmueble anúnciese la presente subasta por TRES VECES 
DENTRO DEL TERMINO DE NUEVE DIAS en el Periódico 
Oficial del Estado, asi como en uno de los Diarios de Mayor 
Circulación que se editen en esta Ciudad, los cuales son: 
PRESENTE, NOVEDADES, TABASCO HOY, AVANCE Y EL 

SURESTE, fijándose además avisos en los sitios públicos 

más concurridos de costumbre de esta ciudad, para la cual 
expídanse los edictos y ejemplares correspondientes, 
convocando postores en la inteligencia de qué dicho remate 

se llevará a cabo en este Juzgado a las NUEVE HORAS EN 

PUNTO DEL DIA ONCE DE FEBRERO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. - - 
Notifiquese personalmente y cúmplase. - -

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU FIJACION EN EL 

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO QUE SE EDITA EN 

ESTA CIUDAD, POR TRES VECES DENTRO DEL 

TERMINO DE NUEVE DIAS, EXPIDO EL PRESENTE 

EDICTO A LOS ONCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, EN LA CIUDAD 

DE VILLAHERMOSA CAPITAL, DEL ESTADO DE 

TABASCO.- -
EL SECRETARIO JUDICIAL 

C. SAMUEL RAMOS TORRES
•3
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n o . 13191 INFORMACION AD-PjERPETUAM
AL PUBLICO EN GENERAL: '

Se les hace de su conocimiento que el C. MANUEL CUPIL 
MAGAÑA promovió ante este Juzgado en la vía de 
Procedimiento Judicial no Contencioso, Juicio de 
INFORMACION AD-PERPETUAM RE-INMEMORIAM, 
radicándose la causa bajo el Exp. 214/998, ordenando la 
suscrita Juez, su publicación por EDICTOS, por auto de fecha 
veintiuno de Septiembre de 1998, mismo que copiado a la 
letra dice: —
"AUTO DE INICIO"
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO  
JUDICIAL DE NACAJUCA, TABASCO, A VEINTIUNO DE 
SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 
VISTO.- Lo de cuenta y se acuerda. - - 
PRIMERO.- Por presentado MANUEL CUPIL MAGAÑA, con 
su escrito de cuenta, con el cual da cumplimiento al 
requerimiento hecho en el punto segundo del proveído de 
fecha nueve de septiembre del presente año. - - 
SEGUNDO.- En consecuencia se da entrada al Juicio en la 
Vía de Procedimientos Judiciales no Contenciosos de 
INFORMACION AD-PETPETUAM, RE-INMEMORIAM, 
respecto de un predio rústico ubicado en el Kilómetro Uno al 
Suroeste de la ciudad de Nacajuca, Taba seo, constante de 
una superficie de 00-92.15 Hras, bajo las siguientes medidas 
y colindancias: al NORTE: en 211.26 metros con MANUEL 
ANTONIO MENDEZ PEREZ, al SUR: 179.15 metros con 
RAUL RAMON BALLESTER; al ESTE: en tres medidas 
27.51, 15.29, y 26.00 metros con CAMINOS VECINALES; y 
al OESTE: en 43.60 metros con ANTONIO PEREZ LEYVA, 
actualmente ll/IARIA DEL CARMEN SABUGO GOMEZ. - - 
TERCERO.- En consecuencia y con fundamento en los 
artículos 1319 del Código Civil vigente en el Estado, en 
concordancia con los numerales 710, 711, 713, y 755 del 
Código Procesal Civil en vigor, se da entrada a la solicitud en 
la vía y forma propuesta, fórmese expediente, regístrese en el 
Libro de Gobierno; bajo el número que le corresponda, y dése 
aviso de su inicio a la H, Superioridad, por lo anterior se 
ordena notificar al Agente del Ministerio Público adscrito a 
este Juzgado, al Registrador Público de la Propiedad y del 
Comercio de Jálpa de Méndez Tabasco, y a los colindantes 
MANUEL ANTONIO MENDEZ PEREZ, con domicilio en la 
calle Gregorio Méndez Ruíz sin número, RAUL RAMON 
BALLESTER, con domicilio en la calle José María Morelos y 
Pavón número 156 interior, y a MARIA DEL CARMEN 
SABUGO GOMEZ, quien tiene su domicilio en la calle 
Gregorio Méndez número 107 de esta ciudad de Nacajuca, 
Tabasco, para que dentro del término de TRES días 
manifiesten los que a sus intereses convenga. —
CUARTO.- Tomando en cuenta que el Registrador Público de 
la Propiedad y del Comercio de Jaipa de Méndez, Tabasco, 
tiene su domicilio fuera de esta Jurisdicción, con fundamento 
en el articulo 143 del Código de Procedimientos Civiles en 
Vigor, gírese atento exhorto por los conductos legales y con 
las inserciones necesarias al C. Juez Civil de Primera 
Instancia de Jaipa de Méndez, Tabasco, para que en auxilio y 
colaboración de este Juzgado, ordene a quien corresponda 
proceda a notificar al funcionario de referencia y lo requiera 
para que dentro de TRES DIAS después de notificado señale

domicilio y persona física en este ciudad, para los efectos de 
oir y recibir citas y notificaciones, apercibiéndolo que de no 
hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter 
personal le surtirán sus efectos por los estrados del Juzgado. 
QUINTO.- Asimismo y con fundamento en lo dispuesto por 
los numerales 139 párrafo final y 755 fracción III, del Código 
Procesal Civil se ordena publicar el presente acuerdo por tres 
veces de tres en tres días en el Periódico Ofjdal del Estado, 
asi como en uno de los diarios de Mayor circulación que se 
editen en esta entidad, para los efectos de que si existe algún 
Interesado en relación a la presente diligencia deberá de 
comparecer ante este Juzgado dentro del término de 
QUINCE DIAS siguientes a la publicación ordenada, a hacer 
valer sus derechos. —
SEXTO.- Téngase al promove/ite señalando como domicilio 
para oír y recibir citas y notificaciones el Despacho Jurídico 
ubicado en la calle Tuxtepec número 34 de esta ciudad, de 
Nacajuca, Tabasco, autorizando para que en su nombre y 
representación las oigan y reciban tos CC. Licenciados 
JORGE SANCHEZ MAGAÑA, MARIA DEL MILAGRO 
AVALOS HERNANDEZ, y/o MATILDE GOMEZ RAMON, 
asimismo nombrando como abogado patrono al primero de 
los nombrados. - -
SEPTIMO.- En cuanto a la prueba testimonial que ofrece el 
promovente, se reserva para ser acordada en su momento 
procesal oportuno. - -
OCTAVO.- Por otra parte y como diligencia para mejor 
proveer, gírese atento oficio al Representante Legal de la 
Secretaria de Terrenos Nacionales de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, y al Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de este Municipio, para que 
informen a este Juzgado a la mayor brevedad posible, si el 
predio rústico en cuestión, pertenece o no a la Nación y al
Fundo Legal de este Municipio respectivamente.-------
Notiflquese personalmente y cúmplase. - - 
Lo proveyó, manda y firma la Ciudadana Licenciada 
CLAUDIA ZAPATA DIÁZ, Juez Civil, de Primera Instancia, 
asistida de la Secretaria Judicial de acuerdos, Licenciada 
MARIA DOLORES CORONEL MARTINEZ, que certifica y da 
fe. —
Seguidamente se publicó en la lista de acuerdos, de| día 21 
de septiembre de 1998. —  Conste. - -
Y PARA SU PUBLICACION EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR 
CIRCULACION QUE SE EDITAN EN ESTA ENTIDAD, POR 
TRES VECES, DE TRES EN TRES DIAS, EXPIDO EL 
PRESENTE EDICTO A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES 
DE OCTUBRE DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y OCHO. EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, TABASCO. 
HACIENDOLE SABER A LAS PERSONAS QUE SE CREAN 
CON DERECHOS EN ESTE JUICIO, QUE DEBERAN 
COMPARECER ANTE ESTE JUZGADO A HACER VALER 
SUS DERECHOS EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS, 
SIGUIENTES A LA PUBLICACION ORDENADA. - -

C . SRIA. JUD. DE ACUERDOS.
LICDA. MA. DOLORES CORONEL MARTINEZ.
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n o  13221 JUICIO EJECUTIVO MERCAN
JUZGADO PRIMERO T J CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO.

AL PUBLICO EN GENERAL:

En el expediente número 188/996, relativo al JUICIO 
EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR EL LIC. 
ERNESTO VENTRE SASTRE, APODERADO DE BANCOMER 
S.A., SEGUIDO ACTUALMENTE POR LA C. LIC. ALICIA DEL 
CARMEN SOLIS SANCHEZ EN CONTRA DEL C. ANDRES 
CARRERA MIRANDA, SE DICTO UN ACUERDO QUE A LA 
LETRA DICE:

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL. 
VILLAHERMOSA, TABASCO. A VEINTIOCHO DE OCTUBRE 
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. - - -

Visto a sus autos y escrito se acuerda:-------
PRIMERO - Tomando en cuenta que el ejecutado no dio 
contestación a la vista que se le dio mediante el punto segundo 
del auto de fecha catorce de octubre del ario en curso, por lo que 
en consecuencia, se le tiene por perdido el derecho que tuvo 
para hacerlo, ahora bien, téngase como valor del inmueble 
embargado en el presente asunto el precio pactado en el 
contrato base de la acción. —

SEGUNDO- En consecuencia y de conformidad con lo 
establecido por los artículos 1410, 1411, 1412 y aplicables del 
Código de Comercio, asi como los numerales 433, 434 y 435 y 
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles en Vigor, 
sáquese a pública subasta en PRIMERA ALMONEDA y al mejor 
postor el Predio dado en Garantía que a continuación se 
describe..........

A).- DEPARTAMENTO NUMERO B 2-6, MODULO “B”, EDIFICIO 
DOS, NIVEL DOS, ESTACIONAMIENTO B2-6, ubicado en el 
Segundo Piso, del Fraccionamiento Vicente Guerrero, de la Calle 
Vicente Guerrero, en la Colonia Tamulté de las Barrancas, de la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco, consta de Estancia, 
comedor, cocina, bario, dos recámaras, patio de servicio 
integrado a la misma unidad con un área de 64,675 mts. 2. 
(SESENTA Y CUATRO METROS SEISCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MILIMETROS CUADRADOS), con derecho a estacionar 
un vehículo auto-motor en el estacionamiento en el lugar 
asignado con el número B2-6, con las siguientes medidas y 
cotindancias del Departamento.- B2-6, AL SUROESTE en cuatro 
metros quinientos milímetros, con departamento B2-5, dos 
metros seiscientos milímetros con área común exterior pasillo de 
escaleras; AL SURESTE, en un metro cuatrocientos veinticinco 
milímetros, con área común exterior pasillo de escalera; ocho 
metros quinientos cincuenta milímetros, con área común exterior; 
AL NORESTE, en siete metros cuatrocientos milimetros, con 
Lote propiedad de Jesús López Cerón; AL NOROESTE, en 
nueve metros quinientos veinticinco milímetros, con área común 
exterior. Arriba con azotea; Abajo con departamento B2-4. 
Medidas y colindancias del Estacionamiento B2-6, AL 
NOROESTE, en dos metros treinta centímetros, con área común;

AL NORESTE, en cuatro metros, con área común; AL 
SURESTE, en dos metros treinta centímetros con área común; 
AL SUROESTE, en cuatro metros con el estacionamiento B2-5, 
sirviendo de base para el remate la cantidad de $84,000.00 
(OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL), 
pactada en la Cláusula Décima Octava del Inciso D del Contrato 
Base de la Acción Principal, misma que servirá de base para el 
remate y es postura legal la que cubra cuando menos el monto 
del avalúo. - -

TERCERO.- Se hace saber a los licitadores que oeseen 
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, ubicado en la Avenida Méndez sin número de la Colonia 
Atasta de Serra de esta Ciudad Capital, exactamente frente a la 
Unidad Deportiva de la Colonia Atasta, cuando menos el DIEZ 
POR CIENTO de la cantidad que sirve de base para el remate. - -

CUARTO.- Como en este asunto se rematará un bien inmueble 
anúnciese la presente subasta por TRES VECES DENTRO DEL 
TERMINO DE NUEVE DIAS en el Periódico Oficial del Estado, 
asi como en uno de los Diarios de Mayor Circulación que se 
editen en esta Ciudad, los cuales son: PRESENTE,
NOVEDADES, TABASCO HOY, AVANCE Y EL SURESTE, 
fijándose además avisos en los sitios públicos más concurridos 
de costumbre de esta ciudad, para la cual expídanse 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 EN PUNTO DEL DIA VEINTISIETE 
DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. - - - - 
Notifiquese personalmente y cúmplase.------

Lo proveyó, manda y firma la Ciudadana Licenciada MARTHA 
PATRICIA CRUZ O LAN, Juez Primero de Primera instancia de lo 
Civil del Centro,’por y ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada 
LAURA DEL CARMEN OSORIO MONTEJO, que autoriza y tía 
fe. —

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO ASI COMO EN UNO DE 
LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION QUE SE EDITEN EN 
ESTA CIUDAD PUBLÍQUENSE LOS PRESENTES EDICTOS 
POR UN TERMINO DE TRES VECES DENTRO DEL TERMINO 
DE NUEVE DIAS. DADO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 
CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO,«A LOS SIETE DIAS DEL 
MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.

C. SECRETARIA JUDICIAL.
LIC. LAURA DEL CARMEN OSORIO MONTEJO.
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no «210 INFORMACION DE DOMINIO
AL PUBLICO EN GENERAL:

Se les hace de su conocimiento que en el expediente 263/998, 
relativo al Juicio de INFORMACION DE DOMINIO promovido en 
la vía de PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO, por 
el C. BONIFACIO HERNANDEZ LOPEZ, con fecha diez de 
Noviembre de 1998, se dictó el siguiente AUTO DE INICIO, 
mismo que copiado a la letra se lee y dice:-------

■ JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE NACAJUCA, TABASCO, A DIEZ DE NOVIEMBRE 
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.

VISTO - Lo de cuenta y se acuerda.-------
PRIMERO - Por presentado BONIFACIO HERNANDEZ LOPEZ, 
con su escrito con el cual da cumplimiento al requerimiento 
hecho en el Punto Segundo del Proveído de fecha treinta de 
octubre del presente año.-------

SEGUNDO - En consecuencia se le da entrada al Juicio en la Vía 
de Procedimiento Judicial No contencioso de INFORMACION DE 
DOMINIO, respecto de un predio rústico, ubicado en el Poblado 
de Mazateupa de este Municipio de Nacajuca, Tabasco, 
constante de una superficie actual de 2,731 metros cuadrados, 
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y  UN METROS 
CUADRADOS, localizable dentro de las siguientes medidas y 
colindancias:- al NORTE: 32.50 metros con HILARIO LUCIANO; 
al SUR: 38.00 metros con VIA PUBLICA, ESTE. 79.00 metros 
con Srita. TRINIDAD GUILLERMO DE LA O, y al OESTE: 76.00 
metros con MARIA GLORIA GUILLERMO DE LA C. y FELIX 
RAMIREZ PEREZ.

TERCERO - En consecuencia y con fundamento en los artículos 
1319 del Código Civil vigente en el Estado, en concordancia con 
los numerales 710, 711, 713, 755 del Código Procesal Civil en 
Vigor, se da entrada a la solicitud en la vía y forma propuesta, 
fórmese expediente, regístrese en el libro de Gobierno y dése 
aviso de su inicio a la H. Superioridad. Por lo anterior se ordena 
notificar al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado, al 
Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Jalpa de 
Méndez, Tabasco, y a los colindantes HILARIO LUCIANO 
TRINICVkD GUILLERMO DE LA O y/o TRINIDAD GUILLERMO 
DE LA CRUZ, MARIA GLORIA GUILLERMO DE LA CRUZ y 
FELIX RAMIREZ PEREZ, quienes tienen su domicilio 
ampliamente conocido en el Poblado de Mazateupa de este 
Municipio de Nacajuca, Tabasco, para que dentro del término de 
TRES DIAS, manifiesten lo que a sus intereses convenga. - -

CUARTO:- Tomando en cuenta que el Registrador Público de la 
Propiedad y del Comercio de Jalpa de Méndez, tiene su domicilio 
fuera de esta Jurisdicción, con fundamento en el artículo 143 del 
Código de Procedimientos Civiles en vigor, gírese atento exhorto 
por los conductos legales y con las inserciones necesarias al C. 
Juez Competente de Jalpa de Méndez, Tabasco, para que en 
auxilio y colaboración de este Juzgado ordene a quien 
corresponda proceda a notificar al funcionario de referencia y lo 
requiera para que dentro de TRES DIAS después de notificado, 
señale domicilio y persona física en esta ciudad, para efectos de 
oír y recibir citas y notificaciones, aun las de carácter personal le 
surtirán sus efectos por los estrados del Juzgado. —

QUINTO - Asimismo y con fundamento en lo dispuesto por los 
numerales 139 párrafo final y 755 fracción III, del Código

Procesal Civil se ordena publicar el presente acuerdo por tres 
veces de tres en tres días en el Periódico Oficial del Estado, así 
como en uno de los Diarios de Mayor Circulación que se editan 
en la entidad, para los efectos de que si existe algún interesado 
en relación a las presentes diligencias deberá comparecer ante 
este Juzgado dentro del término de QUINCE DIAS siguientes a la 
última publicación ordenada, a hacer valer sus derechos. - -

SEXTO:- Téngase al promovente señalando como domicilio para 
oír y recibir citas y notificaciones las Oficinas del Partido de la 
Revolución Democrática ubicada en la calle Juárez número 13 de 
esta ciudad de Nacajuca, Tabasco, autorizando para que en su 
nombre y representación las oiga y reciba al Licenciado 
SILBESTRE ALVAREZ RAMON, a quien otorga Mandato 
Judicial, asi mismo se ordena la ratificación de dicho escrito, 
debiendo comparecer el promovente en cualquier día hábil 
después de las trece horas y antes de las catorce treinta horas, 
para la ratificación de su escrito en donde otorga Mandato 
Judicial, debiendo identificarse a satisfacción de este Juzgado 
con credencial que traiga impresa su fotografía. - - -

SEPTIMO:- En cuanto a la prueba testimonial que ofrece el 
promovente, se reservan para ser acordadas en su momento 
procesal oportuno.

OCTAVO:- Por otra parte y como diligencia para mejor proveer, 
gírese atento oficio al Representante Legal de la Secretaría de 
Terrenos Nacionales de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y al 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de este 
Municipio, para que informen a este Juzgado a la mayor 
brevedad posible si el predio rústico en cuestión, pertenece o no 
a la nación y al fundo legal de este Municipio respectivamente. - -

Notifíquese personalmente y cúmplase. - -

La proveyó, manda y firma la Ciudadana Licenciada CLAUDIA 
ZAPATA DIAZ, Juez Civil de Primera Instancia, asistida de la 
secretaria Judicial de acuerdos, Licenciada MARIA DOLORES 
CORONEL MARTINEZ, que certifica y da fe. .. ” ..........

Y PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
ESTADO Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR 
CIRCULACION QUE SE EDITAN EN ESTA ENTIDAD, POR 
TRES VECES, DE TRES EN TRES DIAS, EXPIDO EL 
PRESENTE EDICTO A LOS ONCE DIAS DEL MES DE ENERO 
DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. EN LA 
CIUDAD DE NACAJUCA, TABASCO. HACIENDOLE SABER A 
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS EN ESTE 
JUICIO, QUE DEBERAN COMPARECER ANTE ESTE 
JUZGADO DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS 
SIGUIENTES A LA ULTIMA PUBLICACION ORDENADA, A 
HACER VALER SUS DERECHOS.------

C. SRIA. JUD. DE ACUERDOS.

LICDA. MARIA DOLORES CORONEL MARTINEZ.

1- 2-3
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n o . 13206 JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPION
Y CANCELACION DE INSCRIPCION

AL PUBLICO EN GENERAL:

En el expediente número 386/98, relativo al ORDINARIO 
CIVIL DE USUCAPION Y CANCELACION DE 
INSCRIPCION, promovido por ANTONIO ZEPEDA XINGU en 
contra de NORMA TORRES DE ALCALA, ALFREDO  
ALCALA HERNANDEZ y REGISTRADOR PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD, con fecha nueve de octubre del afio en curso, 
dictó un auto que en lo conducente dice: —
"... JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE. PARAISO, TABASCO; A NUEVE 
DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 
1/o - Se tiene por presentado al Ciudadano ANTONIO  
ZEPEDA XINGU, demandado en la Via Ordinaria Civil a los 
Ciudadanos NORMA TORRES DE ALCALA, ALFREDO 
ALCALA HERNANDEZ y REGISTRADOR PUBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, JUICIO ORDINARIO CIVIL 
DE USUCAPION Y CANCELACION DE INSCRIPCION, 
reclamándole las prestaciones marcadas con los incisos, se 
dice, puntos, I, II, III, IV, V, VI, Vil, VIII, IX, X, XI, XII, del 
escrito inicial de demanda, los cuales se tiene por 
reproducidos como si a la letra se insertasen por economía 
procesal; respedo del predio ubicado en Boulevard Manuel 
A. Romero Zurita de este Munidpio, de la Ranchería Quintín 
Arauz, con superficie de 00-07-50 hedáreas, el cual colinda 
al Norte en 30.00 metros con OSCAR ALAMILLA PEREZ, al 
Sur en 30.00 metros con Zona Federal de Boulevard Manuel 
A. Romero Zurita; al Este en 25.00 metros con propiedad de 
Oscar AlamiHa Pérez, al Oeste en 25.00 metros con 
propiedad de Ofelia Vidales de Antonio; el cual se encuentra 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Jalpa de Méndez, Tabasco, bajo el número 449, del Libro 
General de Entradas, a folios del 1362 al 1365 del 1. de 
duplicados, volumen 32; quedando afectado por dicho 
contrato el predio número 11,584, folio 107, volumen 44. Con 
fundamento en los artículos 203, 204, 205, 206, 211, y 213 
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, y 
numerales 877, 879, 933, 836, 937 942, 945, 948, 949, 950 y 
demás aplicables del Código Civil en el Estado, se admite la 
demanda en la vía y forma propuesta. Fórmese expediente, 
regístrese en el libro de Gobierno y dése aviso de su inicio al 
Tribunal Superior de Justicia. - -
2/o.- Advirtiéndose de que los demandados NORMA 
TORRES DE ALCALA Y ALFREDO ALCALA HERNANDEZ, 
presuntamente resulten ser de domicilio ignorados, según 
constancia expedida por el Director de Seguridad Pública 
Municipal de esta Ciudad C. JOSE ANTONIO COLORADO

VIDAL, con fundamento en lo previsto por el numeral 139 
fracción II del Código Adjetivo Civil antes invocado, 
notifiqueseles por medio de edictos que se publicarán por 
TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS en el Periódico 
Oficial y otro de tos de mayor circulación en «el Estado, 
haciéndoles saber a tos interesados que deberán presentarse 
dentro de un plazo que no será inferior de quince ni excederá 
de sesenta dias que contarán a partir de la última publicación, 
a recoger las copias de traslado ante la Secretarla del 
Juzgado. Vencido dicho término comenzará a correr el de 
NUEVE DIAS para contestar, debiendo sefialar domicilio para 
oír citis y notificaciones en esta ciudad, advertidos de que en 
caso contrario se les tendrá por presuntivamente confesos de 
tos hechos de la demanda y las subsecuentes notificaciones, 
aun las de carácter personal se le practicarán por lista fijada 
en los tableros de avisos del Juzgado acorde a lo dispuesto 
por el articulo 136 párrafo segundo del citado ordenamiento 
legal. 3/o.- Habida cuenta de que el promoventé no señala el 
domicilio del codemandado Registrador Público de la 
Propiedad, a efecto de ordenar su emplazamiento, 
prevéngasele para que dentro del término de tres días a partir 
del siguiente de la notificación, señale con precisión dicho 
domicilio. - -
4/o.- Se tiene al promoverte señalando como domicilio para 
oir y recibir citas y notificaciones los estrados del Juzgado.- 
NÓTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.- LO 
ACORDO, MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO 
PABLO MAGAÑA MURILLO, JUEZ CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA; POR Y ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL 
CIUDADANA GLORIA FLORES PEREZ DE VAZQUEZ, QUE 
CERTIFICA Y DA FE. - -

Y PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE TRES 
EN TRES DIAS, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTRO DE LOS DE MAYOR 
CIRCULACION DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 
TABASCO, SE EXPIDE EL PRESENTE EDICTO EL 
VEINTIUNO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS  
NOVENTA Y OCHO, EN LA CIUDAD DE PARAISO, 
TABASCO. - -

LA SECRETARIA JUDICIAL 
C. GLORIA FLORES PEREZ DE VAZQUEZ

- 2-3
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no 13190 INFORMACION AD-PERPETUAM
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, JUZGADO M IX ÍO  DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DECIMO SEPTIMO DISTRITO JUDICIAL DE TACOTALPA, TABASCO.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO  
AL PUBLICO EN GENERAL.

Se hace de su conocimiento al público en general que en el 
expediente civil número 134/998, relativo a 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES NO CONTENCIOSOS 
DILIGENCIAS DE INFORMACION AD-PERPÉTUAM, 
promovido por HERMENEGILDO MARTINEZ MENDEZ, con 
fecha siete de diciembre del año de mil novecientos noventa 
y año, se dictó un acuerdo que copiado a la letra dice: —  
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DECIMO 
SEPTIMO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CON SEDE 
EN TACOTALPA, TABASCO, A SIETE DE DICIEMBRE DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.
VISTOS:- Por presentado HERMENEGILDO MARTINEZ 
MENDEZ con su escrito de cuenta recibido en veintiséis de 
noviembre del presente año, por medio del cual exhibe una 
constancia negativa expedida por el Registrador Público de la 
Propiedad y del Comercio, seis recibos de pago de impuesto 
predial a nombre de MARTINEZ MENDEZ HERMENEGIL, 
siete recibos de pago de impuesto predial rústico, y el original 
de un plano a nombre de HERNEMEGILDO MARTINEZ 
MENDEZ con las que promueve DILIGENCIAS DE 
INFORMACION AD-PERPETUAM, respecto de un predio 
rústico ubicado en la Ranchería Tapijulapa, del Municipio de 
Tacotalpa Tabasco con superficie de 8-00-00 Has. (OCHO 
HECTAREAS, CERO AREAS Y CERO CENTIAREAS), con 
las medidas y colindancias siguientes:- AL NORESTE, EN 
283.00 METROS, CON PROPIEDAD DE LA SEÑORA 
PAULA WITT TORRES; AL SUROESTE, EN 283.00 
METROS, CON PROPIEDAD DEL LIC. RAYMUNDO CANO 
BRINDIS; AL SURESTE, EN 283.00 METROS, CON 
PROPIEDAD DEL SEÑOR HERBELIN GUZMAN; Y AL 
NOROESTE, EN 283.00 METROS, CON PROPIEDAD DEL 
SEÑOR LEOPOLDO MONROY VAZQUEZ Y TERRENOS  
DEL EJIDO CERRO BLANCO.- - -
En consecuencia, teniéndose acreditada la personalidad del 
promoverte y por legitimado para comparecer a juicio, en 
base a la documental consultable a foja cuatro de la demanda 
y con fundamento en los artículos 936, 938, 939, 940, 949, 
1308 al 1318, 1320 y relativos del Código Civil, en relación 
con los numerales 204, 205, 206, 211, 755, y aplicables del 
Código de Procedimientos Civiles, ambos vigente en nuestro 
Estado, se da entrada a la solicitud en la Via no contenciosa; 
en consecuencia, dése aviso de su inicio al Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, fórmese expediente bajo el número 
que le corresponde y otorgúesele al Ministerio Público 
Adscrito, la intervención que le corresponde. —
Gírese atento exhorto al Juez Mixto de Jalapa, Tabasco para 
que en vía de notificación como lo dispone el articulo 1318 
del Código Sustantivo Civil en Vigor, y haga del conocimiento 
al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de ese

lugar, que en este Juzgado el ciudadano HERMENEGILDO 
MARTINEZ MENDEZ, promueve Diligencias de Información 
Ad-perpetuam, para que manifieste lo que a sus derechos 
mejor convenga, anexándole copia dé la promoción exhibida 
por éste. - - - ^
Bxpldase los avisos correspondientes para que sean 
colocados por conducto del Actuario Judicial Adscrito, en la 
Delegación Municipal de la Ranchería Santa Rosa primera 
sección de este Municipio, lugar donde se ubica el (¡redio, 
Receptoría de Rentas, Agencia del Ministerio Público 
Investigador y Adscrito, al corriercio en general de esta 
Ciudad.-------
Publiquese el presente proveído en el Periódico Oficial del 
Estado y en un diario de mayor circulación que se editan en 
la capital del Esta*), entre los cuales se encuentran 
“Presente”, “Tabasco Hoy", “Avance” y el “Sureste”, por tres 
veces consecutivas de tres en tres días..—
Notifiquese a los colindantes PAULA WITT TORRES; 
LICENCIADO RAYMUNDO CANO BRINDIS, HERBELIN 
GUZMAN, LEOPOLDO MONROY VAZQUEZ y a la persona 
que represente a los Terrenos dei Ejido Cerro Blanco, con 
domicilio en la ubicación del Inmueble, para que manifiesten 
lo que a sus derechos mejor convenga. - - 
Se tienen por admitidas las documentales y testimonio 
ofrecido por si promoverte y su desahogo se reserva hasta 
en tanto se hayan recibidos los edictos debidamente 
publicados y fijados los avisos correspondientes. —
Se tiene al promovente señalando como domicilio para oir 
citas y notificaciones los estrados de este H. Juzgado. —  
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A  LAS PARTES Y 
CUMPLASE.-------
ASI LO ACORDO, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA 
URANIA CONCEPCION ARIAS GONZALEZ, JUEZ MIXTO 
DE PRIMERA INSTANCIA, POR Y ANTE LA SECRETARIA 
JUDICIAL LICENCIADA PATRICIA BEZARES BETANZOS 
QUE CERTIFICA Y DA FE. - - - - -
Y PARA LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO, COMPAREZCAN ANTE ESTE 
JUZGADO A DEDUCIRLOS EN UN TERMINO DE TREINTA, 
EXPIDO EL PRESENTE EDICTO Á LOS ONCE DIAS DEL 
MES DE FEBRERO DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, EN LA CIUDAD DE TACOTALPA, 
TABASCO.

LA SECRETARIA JUDICIAL 
LIC. PATRICIA BEZARES BETANZOS.

•3
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DENUNCIA DE TERRENO
HAYUNTAiHENTO 

CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB., MEX.

EL C .. JOSE DEL OMINEN FRIAS ROMAN, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN PERIFERICO 
CARLOS PELLICER CAMARA S/N. DE LA COLONIA PUNTA BRAVA, DE ESTA CIUDAD, SE 
PRESENTO A ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, 
DENUNCIANDO UN LOTE DE TERRENO MUNICIPAL UBICADO EN EL DOMICILIO ANTES MENCIO 
NADO, CONSTANTE DE UNA SUPERFICIE DE: 179.07 M2. CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 
Y COLINOANCIAS.

* AL NORTE: 6.50 MTS

AL SUR: 6.50 MTS
AL ESTE: 27.00 MTS
AL OESTE: 28.00 MTS

CON RESTRICCION DEL PERIFERICO CARLOS PELLICER 
CAMARA.
CON ZONA FEDERAL RIO MEZCALAPA 
CON ESTRELLA VADILLO VASCONCELOS 
CON GILBERTO FRIAS ALEJANDRO

SE MACÉ DEL CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN GENERAL, CON EL OBJETO 
DE QUE LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE EL PREDIO EN MENCION, 
SE PRESENTEN Y LO HAGAN VALER DENTRO DEL TERMINO DE TREINTA DIAS CONTADOS 
A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACION DE LOS EDICTOS POR TRES DIAS CONSECUTIVOS 
EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL TABLERO MUNICIPAL 
Y EN ALGUN DIARIO LOCAL DE MAYOR CIRCULACION, PREVIO EL PAGO REALIZADO POR 
EL INTERESADO EN CUMPLIMIENTO CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 102 DE LA 
LEY ORGANICA -MUNICIPAL Y 220 DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO PARA EL 
MUNICIPIO DE CENTRO.

MOSA, TABASCO A 04 DE ENERO DE 1999.

L'IOJ/ L'MEGM/LMG
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No. 13196
DENUNCIA DE TERRENO

H.AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB., MEX.

EL C . GILBERTO F R IA S  ALEJANDRO, MAYOR DE EDAD, CON DOMI

C IL IO  EN P E R IFE R IC O  CARLOS PELLIC ER  CAMARA S /N . DE LA COLONIA PUNTA BRAVA 

DE ESTA C IU DA D, SE PRESENTE A ESTE H . AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL M U N IC IP IO  

DE CENTRO, DENUNCIANDO UN LOTE DE TERRENO M U N IC IP A L , UBICADO EN EL D O M IC IL IO  

ANTES MENCIONADO, CONSTANTE DE UNA S U P E R FIC IE  DE: 1 2 0 .3 4  M 2, CON LAS S IG U IEN TES  

MEDIDAS Y C O LINDANCIAS:

AL NORTE: 4 .2 3  MTS CON R ESTRICC IO N  DEL P ER IFE R IC O  CARLOS

PELLIC ER  C .

AL SUR : 4 .2 3  MTS CON LA ZONA FEDERAL DEL R IO  MEZCALAPA 
AL ESTE : 2 8 . 1 0  MTS CON JOSE DEL CARMEN F R IA S  RAMON 
AL O E S TE :2 8 .1 0  MTS CON M AURIC IO  FR IA S  ALEJANDRO.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN GENERAL CON EL

OBJETO DE QUE LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE EL PREDIO  

EN MENCION, SE PRESENTEN Y LO HAGAN VALER DENTRO DEL TERMINO DE TR EIN TA  D IA S  

CONTADOS, A PARTIR DE LA ULTIM A PUBLICACION DE LOS EDICTOS POR TRES D IA S  

CONSECUTIVOS EN EL PER IO DICO  O F IC IA L  DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL TABLERO 

M U N IC IP A L , Y EN ALGUN DIARO LOCAL DE MAYOR C IR CU LA CIO N , PREVIO EL PAGO REALIZADO  

POR EL INTERESADO, EN CUMPLIM IENTO CON LOS ARTICULOS 102 DÉ LA LEY ORGANICA 

M U N IC IP A L . Y 2 2 0  DEL BANDO DE P O L IC IA  Y BUEN GOBIERNO PARA EL M U N IC IP IO  DE 

CENTRO.
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DENUNCIA DE TERRENO
HAYUNTAMÜENTO 

CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB., MEX.

EL C. JOSE DEL CARMEN FRIAS ALEJANDRO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO 
EN EL PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, S/N. DE LA COLONIA PUNTA BRAVA, 
DE ESTA CIUDAD, SE PRESENTO A ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DEL CENTRO, DENUNCIANDO UN LOTE DE TERRENO MUNICIPAL UBICADO EN EL DOMICILIO 
ANTES MENCIONADO, CONSTANTE DE UNA SUPERFICIE DE: 93.88 M2. CON LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS:

AL NORTE: 4.24 MTS CON RESTRICCION DEL PERIFERICO CARLOS
PELLICER CAMARA.

AL SUR: 2.04 MTS CON ZONA FEDERAL DEL RIO MEZCALAPA.
AL ESTE: 29.60 MTS CON MAURICIO FRIAS ALEJANDRO
AL OESTE: 30.00 MTS CON JOEL GARCIA SANCHEZ

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN GENERAL, CON EL OBJETO DE 
QUE LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE EL PREDIO EN MENCION, 
SE PRESENTEN Y LO HAGAN VALER DENTRO DEL TERMINO DE TREINTA DIAS CONTADOS 
A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACION DE LOS EDICTOS POR TRES DIAS CONSECUTIVOS 
EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL TABLERO MUNICIPAL 
Y EN ALGUN DIARIO LOCAL DE MAYOR CIRCULACION, PREVIO EL PAGO REALIZADO POR 
EL INTERESADO EN CUMPLIMIENTO CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 102 DE LA 
LEY ORGANICA MUNICIPAL Y 220 DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO PARA EL 
MUNICIPIO DE CENTRO.

VILLAHERMOSA, TABASCO A 04 DE ENERO DE 1999.

Ü í N T A M E N T E
(tTIVO. NO RÉPCTOHON" 
FNTfl MnN K TDAI

i i) lo Q í ''
Tillo zenteli

L'IOJ/ L'VlEGM/LMG.
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DENUNCIA DE TERRENO
H AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB., MEX.

EL C . M A UR IC IO  FR IA S  ALEJANDRO, MAYOR DE EDAD, CON D O M IC IL IO  

EN PER IFE R IC O  CARLOS PELLICER CAMARA SZN . DE LA COLONIA PUNTA BRAVA DE ESTA 

C IUDAD, SE PRESENTO A ESTE H . AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL M U N IC IP IO  DE 

CENTRO, DENUNCIANDO UN LOTE DE TERRENO M U N IC IP A L , UBICADO EN EL D O M IC IL IO  

ANTES MENCIONADO CONSTANTE DE UNA S U P E R F IC IE  DE: 1 2 3 .5 2  M 2, CON LAS S IG U IEN TES  

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:

AL NORTE: 4 .2 3  MTS CON RESTRICCIO N DEL P E R IF E R IC O  CARLOS
PELLIC ER  C .

AL SUR: 4 .2 3  MTS CON LA ZONA FEDERAL DEL R IO  MEZCALAPA
AL ESTE: 2 8 .8 0  MTS CON GILBERTO F R IA S  ALEJANDRO
AL O E S TE:2 9 .6 0  MTS CON JOSE DEL CARMEN F R IA S  ALEJANDRO

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN GENERAL CON EL 

OBJETO DE QUE LAS PERSONAS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE EL PREDIO  

EN MENCION, SE PRESENTEN Y LO HAGAN VALER DENTRO DEL TERMINO DE TREIN TA  D IA S  

CONTADOS, A PARTIR DE LA ULTIM A PUBLICACION DE LOS EDICTOS POR TRES D IA S  

CONSECUTIVOS EN EL PERIO DICO O F IC IA L  DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL TABLERO 

M U N IC IP A L , Y EN ALGUN D IA R IO  LOCAL DE MAYOR C IR CU LA CIO N , PREVIO EL PAGO -  

REALIZADO POR EL INTERESADO, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ARTICULOS 102 DE LA

i
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INFORMACION AD-PERPETUAM
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA PARAISO, TABASCO.

AL PUBLICO EN GENERAL:

En el expediente número 422/98, relativo al Juicio de 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO  
DILIGENCIAS DE INFORMACION AD-PERPETUAM, 
promovido por MARIA DEL CARMEN DE LA CRUZ PEREZ 
con fecha cinco de Noviembre del año en curso, se dictó un
auto de inicio que en lo conducente dice:-------
“. . . JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE PARAISO, TABASCO, A CINCO DE 
NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- 
1/o.- Se tiene por recibido el escrito de la C. MARIA DEL 
CARMEN DE LA CRUZ PEREZ, con sus anexos consistentes 
en constancias expedidas por el Departamento de Catastro e 
Impuesto Predial de esta Ciudad y por el Registrador Público 
de la Propiedad y del Comercio de Jalpa de Méndez, 
Tabasco; copias certificadas de la Escritura Pública número 
2,594, pasada ante la fe del Notario Número Uno de esta 
Ciudad, Licenciado JORGE PONS Y CARRILLO: un plano de 
un predio rústico ubicado en la Ranchería las Flores segunda 
sección de este Municipio propiedad de la C. MARIA DEL 
CARMEN DE LA CRUZ PEREZ, con los que viene a 
promover DILIGENCIAS DE INFORMACION AD- 
PERPETUAM, con el fin de acreditar el derecho de posesión 
respecto al predio rústico ubicado en la Ranchería Las Flores 
segunda sección de este Municipio, constante de una 
superficie de 1-05-28-50 M. con DORA ROMERO 
MARQUEZ, A l  SUR; 20.00 M, con DORA ROMERO 
MARQUEZ, 19.50 M., con camino vecinal; 10.00 M„ con 
MANUEL ROMERO QUINTANA; 139.00 M., con NOHEMI 
ARIAS CHABLE, AL ESTE: 34.00 M. con HECTOR ARJONA 
ARIAS; 42.60 M„ con MANUEL ROMERO QUINTANA; AL 
OESTE: 55.90 M„ con DORA ROMERO MARQUEZ; 43.80 
M., con DORA ROMERO MARQUEZ, 2/o.- Con fundamento 
en los artículos 877, 879, 885, 889, 890, 905, 953 y 
concordantes del Código Civil 1o, 2o, 3o, 7°, 9o, 11, 16, 23, 24 
fracción II, 55, 56, 69, 70, 755 y relativos del Código de 
Procedimientos ambos ordenamientos con Vigor en el 
Estado, se da entrada a la promoción en la Vía y forma 
propuesta; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese 
en el libro de Gobierno bajo el número que le corresponda, 
dése aviso de su inicio a la H. Superioridad y al 
Representante Social Adscrito a este Juzgado la‘intervención 
que en derecho le compete. 4/o.- Hágase del conocimiento 
del Ministerio Público Adscrito, así como al Registrador 
Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Jalpa 
de Méndez, Tabasco, y a los colindantes del predio objeto de 
estas diligencias, para que hagan valer sus derechos que a 
su interés conviene. De conformidad con el artículo 755

fracciones I, II, y lll, del Código de Procedimientos Civiles 
antes invocado, fíjense avisos en los sitios públicos más 
concurridos de costumbre en esta Ciudad y asimismo, 
publíquerise por medio de Edictos en el Periódico Oficial del 
Estado, y en uno de mayor circulación (Novedades, Tabasco 
Hoy, Presente, Avance, y el Sureste), por tres veces de tres 
en tres dias. Hecho que sea lo anterior se señalará fecha y 
hora para la recepción de la Testimonial de los ciudadanos 
SEBASTIAN GERONIMO ARIAS, BASTOLO PEREZ DE LA 
CRUZ Y CANDELARIO PALMA DOMINGUEZ.- 5 /o - Atento a 
lo dispuesto por la Ley Federal de Reforma Agraria artículo 
204 de la Ley de Tierras Ociosas para mayor seguridad 
Jurídica y mejor proveer en derecho, gírese atento oficio al 
Jefe Operativo de Terrenos Nacionales, con domicilio en el 
Edificio de la Reforma Agraria Tercer Piso, Tabasco 2000 de 
la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, para que a la brevedad 
posible informe a este Juzgado si el predio motivo de estas 
diligencias se encuentran inscrito en dicha Institución como 
presunta propiedad Nacional, en igual sentido solicítese 
informe ál H. Síndico de Hacienda Municipal de esta Ciudad, 
para que indique a este Juzgado si el predio objeto de este 
pedimento forma parte del fundo legal, o en su caso se nos 
informe lo conducente de nuestro pedimento. Con motivo de 
lo anterior adjúntese a los ocursos respectivos copias de la 
solicitud y sus anexos presentados por la interesada. 6/o.- Se 
tiene a la promovente señalando cómo domicilio para oir y 
recibir citas y notificaciones los estrados del Juzgado y 
autorizando para que en su nombre y representación los oiga 
y reciba el Ciudadano RAFAEL JESUS SUAREZ ROSAS.- 
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE.- LO 
ACORDO MANDA Y FIRMA EL CIUDADANO LICENCIADO 
PABLO MAGAÑA MURILLO, JUEZ CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA; POR Y ANTE LA SECRETARIA JUDICIAL 
CIUDADANA GLORIA FLORES PEREZ DE VAZQUEZ, QUE 
CERTIFICA Y DA FE. - -

Y PARA SU PUBLICACION POR TRES VECES DE TRES 
EN TRES DIAS, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y EN OTROS DE LOS DE 
MAYOR CIRCULACION DE LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, TABASCO, SE EXPIDE EL PRESENTE 
EDICTO EL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. EN LA CIUDAD DE 
PARAISO, TABASCO. - -

LA SECRETARIA JUDICIAL.
C. GLORIA FLORES PEREZ DE VAZQUEZ.
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No. 13197 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO.

AL PUBLICO EN GENERAL:

En el expediente número 754/996, relativo al Juicio 

Ejecutivo Mercantil, promovido por el Licenciado JUAN JOSE 

PEREZ PEREZ, endosatario en procuración de la Ciudadana 

RICARDA CARBALLO DE LA CRUZ, en contra de los 
Ciudadanos ROSY PEREZ HERNANDEZ O ROCIO PEREZ 
HERNANDEZ Y GUADALUPE PEREZ HERNANDEZ o 

GUADALUPE REYES HERNANDEZ, con fecha veinticinco 

de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, Se dictó un 

acuerdo que copiado a la letra dice: —
REMATE EN SEGUNDA ALMONEDA 

JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, VILLAHERMOSA, 
TABASCO A VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. - - 
Visto lo de cuenta, se acuerda: —
PRIMERO.- Como lo solicita el Ciudadano Licenciado JUAN 

JOSE PEREZ PEREZ en su carácter de Endosatario en 

Procuración de la señora RICARDA CARBALLO DE LA 

CRUZ en su escrito de cuenta y con fundamento, en los 
Artículos 1410 y 1411 del Código de Comercio en Vigor, 
aplicable al momento de la celebración del crédito, 543, 544, 
549, 561 y demás relativos y aplicables del Código Procesal 
Civil abrogado en relación con el numeral tercero transitorio 
de la citada ley vigente en el Estado, de aplicación supletoria 

al primer ordenamiento Legal invocado. Sáquese a pública 

subasta en SEGUNDA ALMONEDA y al mejor postor, con 

rebaja del veinte por ciento de la tasación el bien inmueble 

propiedad de las Ciudadanas ROSY PEREZ HERNANDEZ o 

ROCIO PEREZ HERNANDEZ Y GUADALUPE PEREZ 

HERNANDEZ o GUADALUPE REYES HERNANDEZ, que a 

continuación se describe: PREDIO URBANO, lote número 8 

de la manzana 7, Zona 1, de la Colonia La Manga, de esta 

Ciudad, constante de una superficie de 121.00 M2, con las 

medidas y colindandas siguientes: Al Norte 6.90 metros con 

lote número 7, Al Sur 7.73 metros con Calle número 10; Al 
Este 16.60 metros con lote número 7; Al Oeste 16.60 metros 

con lote número 9; inscrito bajo el número 4,178 del Libro 

General de Entradas, afectando el predio número 64,250 a 

folios 100 del Libro Mayor Volumen 251. A dicho predio se le 

asignó el valor comercial de $140,150.00 (CIENTO 

CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100

MONEDA NACIONAL), siendo postura legal para el remate 

la que cubra las dos terceras partes de cuyo valor comercial 
con rebaja del veinte por ciento de dicho valor, siendo la 
cantidad de $74,746.66 (SETENTA Y CUATRO MIL, 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 

MONEDA NACIONAL).

SEGUNDO: A fin de convocar postores, anúnciese la 

presente subasta por TRES VECES DENTRO DE NUEVE 

DIAS por medio de edictos que deberán publicarse en el 

Periódico Oficial del Estado, así como en uno de los Diarios 

de Mayor Circulación de esta Ciudad, fijándose además 

avisos en los sitios públicos de costumbre más concurridos 

de esta ciudad, en el entendido qué la subasta tendrá 

verificativo en el recinto de este Juzgado a las DIEZ HORAS 
DEL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DEL AÑO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, debiendo los 

lidiadores depositar previamente en la Secretaria de 

Finanzas del Gobierno del Estado o en el Departamento de 

Consignationes y pagos del H. TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO, una cantidad igual 
por lo menos el DIEZ POR CIENTO de la cantidad que sirve 

de base para el remate del bien inmueble antes descrito, sin 

cuyo requisito no serán admitidos. - - 
Notifíquese personalmente y cúmplase. —
Lo proveyó, manda y firma la Ciudadana Licendada, ROCIO 

DE LOS ANGELES PEREZ PEREZ, Juez Cuarto de lo Civil 
de Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro, ante el 
Secretario Judicial Ciudadano Licendado CARLOS ARTURO
GALLEGOS LEON que autoriza y da fe............
POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION EN 

EL PERIODICO OFICIAL Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE 
MAYOR CIRCULACION QUE SE EDITEN EN EL ESTADO 

POR TRES VECES DENTRO DE NUEVE DIAS, EXPIDO EL 

PRESENTE EDICTO A LOS OCHO DIAS DEL MES DE 

DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL 

ESTADO DE TABASCO. - - -

EL SECRETARIO JUDICIAL.
LIC. CARLOS ARTURO GALLEGOS LEON.
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JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
AL PUBLICO EN GENERAL:

Se les comunica que en el Incidente de EJECUCION DE 
SENTENCIA deducido del expediente principal 187/995, 
relativo al Juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por el 
Lie. LEOBARDO SALAZAR SALAZAR, Endosatario en 
Procuración de ISIDRO FRIAS GARCIA, y en contra de 
JUAN ANTONIO DE LA O REYES, AGUEDA FRIAS CERINO  
y MARTIN MAGAÑA MAGAÑA, con fecha 25 de Noviembre 
de mil novecientos noventa y ocho, se dictó un Acuerdo que 
copiado a la letra se lee y dice: - -
"... JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE NACAJUCA, TABASCO. A 
VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS  
NOVENTA Y OCHO.
VISTOS.- La cuenta secretarial, se ACUERDA: —  
PRIMERO.- Se tiene al licenciado LEOBARDO SALAZAR 
SALAZAR, con su escrito de cuenta por exhibiendo el 
certificado de Libertad de Gravamen actualizado del predio 
embargado en los presentes autos y tomando en cuenta que 
no existen acreedores reembargantes se ordena agregar a 
los presentes autos para que, surta sus efectos legales 
procedentes. - -
SEGUNDO - Asimismo y como lo solicita el promovente y 
toda vez que se encuentra pendiente de acordar lo 
peticionado en su escrito de fecha once de Noviembre del 
presente año, mismo que se encuentra agregado a  los 
presentes autos, en este acto se provee al respecto: 
Tomando en cuenta que los avalúos emitidos por el Perito de 
la parte actora y el designado en rebeldía de los demandados 
JUAN ANTONIO DE LA O REYES, AGUEDA FRIAS CERINO  
Y MARTIN MAGAÑA MAGAÑA, resultan concordantes, se 
declaran aprobados para todos los efectos legales a que 
haya lugar.
TERCERO.- En consecuencia y con fundamento en los 
artículos 1410, 1411, 1412 del Código de Comercio aplicado 
en este Juicio, en concordancia con los numerales 434 y 435 
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 
aplicación supletoria al de la Materia, sáquese a pública 
subasta en primera almoneda el bien inmueble embargado en 
los presentes autos, consistente en un Predio Sub- urbano, 
ubicado en la Carretera Nacajuca- Jalpa hoy Calle José 
María Morélos y Pavón de esta ciudad, constante de una 
superficie de 381.00 metros cuadrados, localizado al Norte 
en 25.80 metros, con DOMINGO MAGAÑA; AL SUR, 26.80 
metros, con RENE MAGAÑA JIMENEZ; AL ESTE, 16.68 
metros, con CARRETERA NACAJUCA-JALPA; y AL OESTE, 
9.60 metros, con ZONA FEDERAL, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y de I Comercio de Jalpa de Méndez, 
Tabasco bajo el número 246  del Libro General de entradas, 
quedando afectado el predio número 307, a folios 57 del Libro 
Mayor Volumen 2

de esta ciudad, a nombre de MARTIN MAGAÑA MAGAÑA, 
al cual se le fijó un valor comercial consistente en la cantidad 
de $144,196.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N), y será 
postura legal la que cubra cuando menos el monto señalado.

CUARTO.- Por lo anterior se señalan las NUEVE HORAS 
DEL DIA PRIMERO DE MARZO DEL AÑO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, para que se lleve a 
efecto el remate en Primera Almoneda del bien inmueble 
descrito con anterioridad y en virtud de que en el presente 
asunto se remata un bien raíz publiquese este proveído por 
tres veces dentro de NUEVE DIAS en el Periódico Oficial del 
Estado, así como en uno de los diarios de mayor circulación 
que se editan en esta Entidad, fijándose avisos en los sitios 
públicos más concurridos de esta localidad, convocándose 
postores para que un día antes a la fecha señalada 
manifiesten si desean intervenir en la presente diligencia, a 
quienes se les hace saber que para tomar parte en esta 
subasta deberán consignar previamente ante el 
Departamento de Consignaciones y Pagos de este Juzgado 
una cantidad igual o por lo menos al diez por ciento en 
efectivo del valor comercial, sin cuyos requisitos no serán 
admitidos. —

Notifiquese personalmente y cúmplase. —

Lo proveyó, manda y firma la Ciudadana Licenciada 
CLAUDIA ZAPATA DIAZ, Juez Civil de Primera Instancia de 
este Distrito Judicial, asistida de la Secretaria Judicial de 
Acuerdos, licenciada MARIA DOLORES CORONEL 
MARTINEZ, con quien actúa, que certifica y da fe. - -

. Y PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL 
DEL ESTADO, ASI COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE 
MAYOR CIRCULACION QUE SE EDITAN EN ESTA 
ENTIDAD, POR TRES VECES, DENTRO DE NUEVE DIAS; 
EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS DOS DIAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO. EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, 
TABASCO. CONVOCANDO A LOS POSTORES PARA QUE 
UN DIA ANTES A LA FECHA SEÑALADA. MANIFIESTEN SI 
DESEAN INTERVENIR EN DICHA DILIGENCIA. -

C. SRIA. JUD. DE ACUERDOS.
LICDA. MA. DOLORES CORONEL MARTINEZ.

♦
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N o .13202 INFORMACION DE DOMINIO

AL PUBLICO EN GENERAL:

Se les comunica que los CC. AGUSTIN ISIDRO GERONIMO y 
HERMINIA HERNANDEZ LOPEZ, promovieron ante este 
Juzgado en la vía de Procedimiento Judicial No Contencioso, 
JUICIO DÉ INFORMACION DE DOMINIO, radicándose la causa 
bajo el Exp. 289/996, ordenando la Suscrita Juez su publicación 
por EDICTOS, por auto de fecha tres de Diciembre de 1998, 
mismo que copiado a la letra dice: —
", . . JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE NACAJUCA, TABASCO, A TRES DE DICIEMBRE 
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. - - 
VISTO.- Lo de cuenta y se acuerda. - -
PRIMERO.- Por presentados los CC. AGUSTIN ISIDRO 
GERONIMO y HERMINIA HERNANDEZ LOPEZ, con Su escrito 
de cuenta y anexos descritos en la razón secretarial, mediante 
los cuales vienen a promover en la vía de Procedimiento Judicial 
no contencioso INFORMACION DE DOMINIO, respecto de un 
predio Urbano ubicado en la calle Principal sin nombre del 
poblado Mazateupa de este Municipio de Nacajuca, Tabasco, 
constante de una superficie de 424.00 M2 (CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO METROS, CERO CERO CENTIMETROS 
CUADRADOS), localizado dentro de las medidas y linderos 
siguientes: al NORTE: en veintiséis metros, diez centímetros, con 
BARTOLA CEFERINO HERNANDEZ; al SUR: dieciséis metros, 
ochenta centímetros, con ENRIQUE ISIDRO y ocho metros 
treinta centímetros, con CALLE SIN NOMBRE; al ESTE: en 
treinta y tres metros, sesenta y cinco centímetros, con NICOLAS 
HERNANDEZ DE LA CRUZ; y al OESTE: en tres medidas: trece 
metros, con DELIA ISIDRO HERNANDEZ, once metros 
cincuenta centímetros con ENRIQUE ISIDRO GERONIMO y 
ocho metros veinte centímetros, con CALLE SIN NOMBRE. —  
SEGUNDO:- En consecuencia y con fundamento en los artículos 
1319 del Código CivH vigente en el Estado, en concordancia con 
los numerales 710, 711, 713, y 755 del Código procesal Civil en 
vigor, se da entrada a la solicitud en la via y forma propuesta, 
fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el 
número que le corresponda, y dése aviso de su inicio a la H. 
Superioridad, por lo anterior se ordena notificar al Agente del 
Ministerio Público adscrito a este Juzgado, al Registrador Público 
de la Propiedad y del Comercio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y 
a los colindantes BARTOLA CEFERINO HERNANDEZ, 
ENRIQUE ISIDRO GERONIMO, NICOLAS HERNANDEZ DE LA 
CRUZ y DELÍA ISIDRO HERNANDEZ, quienes tienen su 
domicilio ampliamente conocido en el Poblado de Mazateupa, de 
este Municipio de Nacajuca, Tabasco, para que dentro del 
término, de TRES DIAS manifiesten lo que a sus intereses 
convenga. —  -
TERCERO - Tomando en cuenta que el Registrador Público de la 
Propiedad y del Comercio de Jalpa de Méndez, Tabasco, tiene 
su domicilio fuera de esta Jurisdicción, con fundamento en el 
articulo 143 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, 
gírese atento exhorto por los conductos legales y con las 
inserciones necesarias al C. Juez Civil competente de Jalpa de 
Méndez, Tabasco, para que en auxilio y colaboración de este 
Juzgado ordene a quien corresponda proceda a notificar al 
funcionario de referencia y lo requiera para que dentro de TRES 
DIAS después de notificado, señale domicilio y persona física en 
esta ciudad, para los efectos de oir y recibir citas y ..........

notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo, las 
subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal le 
surtirán sus efectos por los estrados del Juzgado. - - 
CUARTO.- Asimismo y con fundamento en lo dispuesto por los 
numerales 139 párrafo final y 755 fracción III, del Código 
Procesal Civil, se ordena publicar el presente acuerdo por tres 
veces de tres en tres días en el Periódico Oficial del Estado, así 
como en uno de los diarios de mayor circulación que se editan en 
esta entidad, para los efectos de que si existe algún interesado 
en relación a las presentes diligencias deberá oemparecer ante 
este Juzgado dentro del término de QUINCE DIAS siguientes a la 
última publicación ordenada a hacer valer sus derechos. - - 
QUINTO - Téngase a los promoventes señalando como domicilio 
para oír y recibir citas y notificaciones el Despacho Jurídico 
ubicado en la calle Eugenio Mier y Concha número 106 de esta 
ciudad de Nacajuca, Tabasco, autorizando para que las oigan y 
reciban aun las de carácter personal, tengan acceso al 
expediente que se forme, tomen apuntes en el mismo y se les 
entregue todo tipo de documentos a los CC. Licenciado 
LEOBARDO SALAZAR SALAZAR, MARIA DEL CARMEN 
ZAPATA DE LA O, MARIA DEL CARMEN LOPEZ JIMENEZ, 
designando como Abogado Patrono al primero de los 
nombrados. - -
SEXTO - En cuanto a la prueba testimonial que ofrecen los 
promoventes, se reservan para ser acordadas en su momento 
procesal oportuno.
SEPTIMO:- Por otra parte y como diligencia para mejor proveer, 
gírese atento oficio al Representante Legal de la Secretarla de 
Terrenos Nacionales de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y al 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de este 
Municipio, para que informen a este Juzgado a la mayor 
brevedad posible, si el predio Urbano en cuestión, pertenece o 
no a la Nación y al Fundo Legal de este Municipio 
respectivamente. —
Notifíquese personalmente y cúmplase. - - 
Lo proveyó, manda y firma la Ciudadana Licenciada CLAUDIA 
ZAPATA DIAZ, Juez Civil de Primera Instancia, asistida de la 
secretaría Judicial de acuerdos, Licenciada MARIA DOLORES 
CORONEL MARTINEZ, que certifica y da fe .------

Y PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
ESTADO Y EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR 
CIRCULACION QUE SE EDITAN EN ESTA ENTIDAD, POR 
TRES VECES, DE TRES EN TRES DIAS; EXPIDO EL 
PRESENTE EDICTO A LOS SIETE DIAS DEL MES DE ENERO 
DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, EN LA 
CIUDAD DE NACAJUCA, TABASCO. HACIENDOLE SABER A 
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS EN ESTE 
JUICIO, QUE DEBERAN COMPARECER ANTE ESTE 
JUZGADO A HACER VALER SUS DERECHOS, DENTRO DEL 
TERMINO DE QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA ULTIMA 
PUBLICACION ORDENADA. - - -

C. SRIO. JUD. DE ACUERDOS.

LICDA. MARIA DOLORES CORONEL MTNEZ.
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DIVORCIO NECESARIO
C. JORGE IZAGUIRRE CASTILLO 
EN DONDE SE ENCUENTRE.

EN EL EXPEDIENTE NUMERO 991/998, RELATIVO AL JUICIO 
ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO NECESARIO DE DOMICILIO 
IGNORADO, PROMOVIDO POR MARIA BETY CUPIL 
RODRIGUEZ, EN CONTRA DE JORGE IZAGUIRRE CASTILLO, 
CON FECHA CATORCE DE DICIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, SE DICTO UN ACUERDO 
QUE COPIADO A LA LETRA DICE: - - - 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DEL CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
CATORCE DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO. - - 
VISTO:- LO DE CUENTA, SE ACUERDA:
PRIMERO:- POR PRESENTADO LA CIUDADANA MARIA BETY 
CUPIL RODRIGUEZ CON SU ESCRITO DE DEMANDA Y 
DOCUMENTOS ANEXOS, CONSISTENTES EN:- A).- UNA 
CONSTANCIA DE DOMICILIO IGNORADO B).- UN ACTA DE 
MATRIMONIO CELEBRADA ENTRE LOS CC. JORGE 
IZAGUIRRE CASTILLO Y MARIA BETY CUPIL RODRIGUEZ; 
C).- DOS ACTAS DE NACIMIENTO A NOMBRE DE DAVID Y 
BERENICE DE APELLIDOS IZAGUIRRE CUPIL D).- COPIA 
CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE PROPIEDAD A 
NOMBRE DE JORGE IZAGUIRRE CASTILLO Y COPIAS 
SIMPLES QUE ACOMPAÑA, CON LOS QUE VIENE A 
PROMOVER JUICIO ORDINARIO DE DIVORCIO NECESARIO 
CON DOMICILIO IGNORADO, EN CONTRA DE EL 
CIUDADANO JORGE IZAGUIRRE CASTILLO.
SEGUNDO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTICULOS 256, 257, 272 FRACCION IX Y DEMAS 
APLICABLES DEL CODIGO CIVIL, ASI COMO LOS 
ARTICULOS 1, 2, 17, 24, 28, FRACCION IV, 55, 56, 57, 139 
FRACCION II, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 244, 487, 488, 501, 
505, 508 Y DEMAS RELATIVOS DEL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO, SE 
DA ENTRADA A LA DEMANDA EN LA VIA Y FORMA 
PROPUESTA, FORMESE EXPEDIENTE, REGISTRESE EN EL 
LIBRO DE GOBIERNO BAJO EL NUMERO 
CORRESPONDIENTE Y DESE AVISO DE SU INICIO AL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. Y DESE LA 
INTERVENCION QUE EN DERECHO LE COMPETE AL 
AGENTE. DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO AL 
JUZGADO Y AL REPRESENTANTE DE SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. - - 
TERCERO.- DEDUCIÉNDOSE DE LA CONSTANCIA 
EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE TABASCO, QUE EL 
DEMANDADO ES DE DOMICILIO IGNORADO CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 139 FRACCION II, 
PROCÉDASE A NOTIFICAR POR EDICTOS EL PRESENTE 
PROVEIDO POR TRES VECES DE TRES EN EL PERIODICO 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO Y EN 
EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION, PARA LOS FINES 
DE QUE JORGE IZAGUIRRE CASTILLO SE ENTERE DE LA 
DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA Y COMPAREZCA 
ANTE ESTE JUZGADO EN UN TERMINO DE CUARENTA DIAS 
A RECOGER LAS COPIAS DE TRASLADO PRODUZCA SU 
CONTESTACION, DICHO TERMINO EMPEZARA A CORRER A 
PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE SE HAGA LA ULTIMA 
PUBLICACION Y QUE EN CASO DE COMPARECER DENTRO 
DEL CITADO TERMINO CONFORME A LO DISPUESTO POR

EL NUMERAL 213 Y 214 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES EN VIGOR EN EL ESTADO, CON LAS COPIAS 
SIMPLES DE LA DEMANDA Y ANEXOS DEBIDAMENTE 
COTEJADAS Y SELLADAS, NOTIFlQUESE, CÓRRASE 
TRASLADO Y EMPLÁCESE A JUICIO AL DEMANDADO 
HACIENDOSELE DE SU CONOCIMIENTO QUE DEBERA DAR 
CONTESTACION A LA DEMANDA EN UN TERMINO DE 
NUEVE DIAS HABILES, DICHO TERMINO EMPEZARA A 
CORRER AL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL TERMINO 
PARA RECOGER EL TRASLADO, APERCIBIDO QUE EN 
CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRA POR CONTESTADA 
EN SENTIDO NEGATIVO Y SE DECLARARA REBELDE. 
ASIMISMO REQUIERASE PARA QUE SEÑALE DOMICILIO 
PARA OIR CITAS Y NOTIFICACIONES YA QUE DE NO 
HACERLO LE SURTIRAN SUS EFECTOS POR LISTA 
FIJADAS EN LOS TABLEROS DE AVISOS DEL JUZGADO, 
AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL Y ASIMISMO DESELE 
LA INTERVENCION AL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
EN EL CUBILO UBICADO EN LOS ANEXOS DE LOS 
JUZGADOS CIVILES.------
CUARTO:- LA PROMOVERTE SEÑALA COMO DOMICILIO 
PARA OIR, CITAS Y NOTIFICACIONES EL DESPACHO 
JURIDICO MARCADO CON EL NUMERO CIENTO CUATRO 
DE LA CALLE HIDALGO (CENTRO) DE ESTA CIUDAD, 
AUTORIZANDO PARA TALES EFECTOS, ASI COMO PARA 
TOMAR APUNTES Y RECIBIR DOCUMENTOS A LOS 
ESTUDIANTES EN DERECHO RIGOBERTO AGUILAR 
PRIEGO Y ALFONSO NEGRETE LOBATO; ASI COMO A LOS 
LICENCIADOS EN DERECHO FRANKLIN CORDERO PEREZ Y 
RAMIRO RIGOBERTO AGUILAR TORRES, A QUIENES LE 
OTORGA MANDATO JUDICIAL POR LO QUE DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2892 DEL CODIGO CIVIL 
VIGENTE EN EL ESTADO, SE LE SEÑALA CUALQUIER DIA Y 
HORA HABIL PREVIA CITA EN LA SECRETARIA PARA QUE 
COMPAREZCA ANTE ESTE JUZGADO A RATIFICAR DICHO 
MANDATO, HACIENDOLE SABER QUE EN SU 
OPORTUNIDAD A LOS CITADOS PROFESIONISTAS
DEBERAN EXHIBIR SU CEDULA PROFESIONAL...........
NOTIFlQUESE PERSONALMENTE. CUMPLASE. - - - 
LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA 
LICENCIADA GLENDA GOMEZ DOMINGUEZ, JUEZ PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, 
POR Y ANTE LA SECRETARIA DE ACUERDOS CIUDADANA 
MARIA DEL CARMEN CRUZ TOLENTINO, QUE CERTIFICA Y 
DA FE.

PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE 
GOBIERNO POR TRES VECES CONSECUTIVOS, EXPIDO SE 
DICE Y EN EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION, 
EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS QUINCE DIAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL 
ESTADO DE TABASCO. - -

LA SECRETARIA DE ACUERDOS.

C. MARIA DEL CARMEN CRUZ TOLENTINO
2-3
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INFORMACION OE DOMINIO
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO.

AL PUBLICO EN GENERAL:

En el expediente número 19/998 relativo al juicio 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
INFORMACION DE DOMINIO, promovido por la Ciudadana 
JOSEFINA DEL CARMEN CASTILLO VILLARES, con fecha 
trece de enero del año de mil novecientos noventa y ocho, se
dictó un auto que copiado a la letra d ic e :-------
AUTO DE INICIO
PROCEDIMIENTO ESPECIAL NO CONTENCIOSO  
DILIGENCIAS DE INFORMACION DE DOMINIO  
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, VILLAHERMOSA, 
TABASCO. A TRECE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y O C H O .-------
Visto lo de cuenta, se acuerda: —
Por presentado la ciudadana JOSEFINA DEL CARMEN 
CASTILLO VILLARES, con su escrito de cuenta y 
documentos anexos, consistentes en una constancia 
expedida por la Directora del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, una certificación 
expedida por el Jefe del Departamento de Catastro e 
Impuesto Predial, una constancia de derecho de posesión, un 
recibo de pago de impuesto predial, un plano original, un 
contrato de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado número 
63633, dos facturas originales y una escritura original 
número 12823 y copias simples que acompaña, promoviendo 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL NO CONTENCIOSO DE 
DILIGENCIAS DE INFORMACION DE DOMINIO, con 
respecto de una fracción del predio urbano ubicado en la 
calle Libertad sin número, actualmente 603, de la colonia 
Tamulté de las Barrancas de esta Ciudad, constante de una 
superficie de 128.34 metros cuadrados. —  >
Con fundamento eri los artículos 877, 901, 936, 939, 1303, 
1304, 1318 y demás aplicables del Código Civil, 710, 713, 
755 y relativos del Código de Procedimientos Civiles en Vigor 
del Estado, se. da entrada a la demanda en la via y forma 
propuesta; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese 
en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el 
número que le corresponda y dése aviso de su inicio a la 
Superioridad y al representante social adscrito a este 
Juzgado desele la intervención que en derecho le competa, 
asi como a la Directora del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio de esta ciudad, asi como a los colindantes de 
dicho predio para que hagan valer sus derechos que le 
correspondan en el momento de la diligencia, la cual se 
efectuará en su oportunidad. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1318 del Código de Civil Vigente en el 
Estado, háganse las publicaciones correspondientes por 
TRES VECES CONSECUTIVAS, en él Periódico Oficial y en 
uno de los Diarios de Mayor Circulación que se editan en esta 
ciudad, asi como expídanse avisos correspondientes y fíjense 
en los lugares públicos de costumbre y una vez exhibida las 
publicaciones se fijará hora y fecha para la recepción de la 
prueba testimonial propuesta.------
Atento a lo dispuesto por la Ley de Tierras Ociosas y para 
mayor seguridad jurídica y para mayor proveer en derecho,

gírese atento oficio al Jefe Operativo de Terrenos Nacionales 
con domicilio conocido en esta Ciudad, para los efectos de 
que informe a la brevedad posible a este Juzgado si el predio 
motivo de las presentes diligencias se encuentra inscrito en 
dicha institución como 'presunta propiedad nacional, en igual 
sentido solicítese informe al Presidente Municipal del Centro, 
para que informe si el predio motivo de este pedimento, forma 
parte del fondo legal o en su caso informe lo conducente, y 
para ello adjuntándose a dichos oficios copias de la solicitud 
con sus respectivos anexos, que deberá proporcionar la parte 
interesada en este juicio. —
Señala el promovente como domicilio para efectos de citas y 
notificaciones la casa mareada con el número 224 de la calle 
C. Sandino de la colonia Primero de Mayo de esta Ciudad, 
autorizando para tales efectos, así como para recibir 
documentos a la licenciada BELLANIRA RAMOS LOPEZ. - - 
Notifíquese personalmente y cúmplase. - —
Lo proveyó, manda y firma la licenciada ROCIO DE LOS 
ANGELES PEREZ PEREZ, Juez Cuarto de lo Civil de 
Primera Instancia del Distrito Judicial del Centro, por ante el 
Secretario Judicial licenciado ADALBERTO ORAMAS 
CAMPOS, que autoriza y da fe. - -
JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO, A SIETE DE MAYO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y O C H O .-------
Visto lo de cuenta, se acuerda:...........
PRIMERO.- Téngase a la promovente JOSEFINA DEL 
CARMEN CASTILLO VILLARES, aclarando mediante su 
escrito de cuenta, que los colindantes actuales del predio 
objeto de estas diligencias son: Al Norte 18.42 metros antes 
con propiedad de PEDRO FERNANDO QUIROZ CRUZ, 
actualmente con propiedad de VIRGINIA ROSIQUE 
GONZALEZ. Al Sur 18.26 metros con RENE GONZALEZ 
PALACIOS, actualmente con EMILIANO FRIAS COLLADO. - 
SEGUNDO - En consecuencia, túrnese de nueva cuenta los 
presentes autos a la actuaría de adscripción para que dé el 
debido cumplimiento al auto de fecha trece de enero del 
presente año. - --
Notifíquese personalmente y cúmplase. —
Lo proveyó manda y firma la Ciudadana Licenciada ROCIO 
DE LOS ANGELES PEREZ PEREZ, Juez Cuarto de lo Civil 
de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, 
por ante el Secretario Judicial el Licenciado ADALBERTO 
ORAMAS CAMPOS que certifica y da fe . ...........

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION EN 
EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, ASI COMO EN 
UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DEL 
ESTADO, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO A LOS 
PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO. - -

EL SECRETARIO JUDICIAL.
LIC. ADALBERTO ORAMAS CAMPOS.
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No 13219 DIVORCIO NECESARIO
C. AMELIA GUILLERMINA GONZALEZ ALVAREZ 
DONDE SE ENCUENTRE:

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL EXPEDIENTE 
CIVIL NUMERO 548/998, RELATIVO AL JUICIO DE DIVORCIO 
NECESARIO PROMOVIDO POR JORGE TIQUET VICENTE, 
CON FECHA NUEVE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, SE DICTO UN AUTO QUE COPIADO A LA
LETRA DICE COMO SIGUE:-------
AUTO DE INICIO
JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE HUIMANGUILLO, TABASCO A NUEVE DE 
NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. - - 
VISTO EL CONTENIDO DE LA RAZON SECRETARIAL SE 
ACUERDA.
PRIMERO - SE TIENE POR PRESENTADO AL CIUDADANO 
JORGE TIQUET VICENTE, CON SU ESCRITO DE CUENTA Y 
ANEXOS CONSISTENTES EN UN ACTA DE MATRIMONIO A 
NOMBRE DE LOS CIUDADANOS JORGE TIQUET VICENTE Y 
AMELIA GUILLERMINA GONZALEZ ALVAREZ, DOS ACTAS 
DE NACIMIENTO A NOMBRE DE MIRNA DEL ROCIO TIQUET 
GONZALEZ Y GREGORIO TIQUET GONZALEZ, UNA 
SOLICITUD DE CONSTANCIAS, UNA CARTA DE DOMICILIO 
IGNORADO EXPEDIDA POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD 
PUBLICA DE ESTE MISMO MUNICIPIO, DOS CONSTANCIAS 
EXPEDIDA S POR EL DELEGADO MUNICIPAL DEL POBLADO 
VILLA ESTACION CHONTALPA, ASI COMO UN SOBRE 
CERRADO, DEMANDANDO EN LA VIA ORDINARIA CIVIL 
JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO, A AMELIA GUILLERMINA 
GONZALEZ ALVAREZ, QUIEN ES DE DOMICILIO IGNORADO, 
RECLAMANDOLE LAS PRESTACIONES MARCADAS EN EL 
INCISO A), DEL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, LAS 
CUALES SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO SI A LA 
LETRA SE INSERTASEN POR ECONOMIA PROCESAL, SE 
ADMITE LA DEMANDA EN LA VIA Y FORMA PROPUESTA, 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 139 FRACCION II, 
203, 204, 205, 206, 211 Y 213 Y 515 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO, Y 

UMERALES 417, 418, 419, 423, 452 Y DEMAS RELATIVOS 
EL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO, FORMESE 

EXPEDIENTE, REGISTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y 
DESE AVISO DE SU INICIO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA. ASIMISMO DESE LA INTERVENCION QUE EN 
DERECHO LE COMPETE AL AGENTE DEL MINISTERIO 
PUBLICO ADSCRITO AL JUZGADO CON DOMICILIO EN ESTE 
JUZGADO, Y AL REPRESENTANTE DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CON DOMICILIO
EN ALLENDE NUMERO 13 DE ESTA MISMA CIUDAD.------
SEGUNDO- TOMANDO EN CONSIDERACION QUE LA 
DEMANDADA ES DE DOMICILIO IGNORADO SEGÚN 
MANIFIESTA EL ACTOR, CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTICULO 139 FRACCION II DEL ORDENAMIENTO LEGAL 
ANTES INVOCADO, PROCEDASE A NOTIFICAR A LA 
DEMANDADA AMELIA GUILLERMINA GONZALEZ ALVAREZ, 
POR MEDIO DE EDICTOS PARA LO CUAL PUBLIQUESE POR 
TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS, 
CONSECUTIVAMENTE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL

ESTADO Y EN OTRO DE LOS DE MAYOR CIRCULACION QUE 
SE EDITEN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, 
HACIENDOLE SABER A LA DEMANDADA QUE DEBERA DE 
PRESENTARSE ANTE ESTE JUZGADO A RECOGER LAS 
COPIAS SIMPLES DEL TRASLADO EN UN TERMINO DE 
TREINTA DIAS COMPUTABLES, MISMO QUE EMPEZARA A 
CONTAR AL DIA SIGUIENTE DE LA ULTIMA PUBLICACION, 
DE LOS EDICTOS APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO ASI 
SE DARA POR EFECTUADO EL EMPLAZAMIENTO Y AL DIA 
SIGUIENTE DE ESTE EMPEZARA A CORRER EL TERMINO 
DE NUEVE DIAS PARA CONTESTAR LA DEMANDA, MISMA 
QUE DEBERA HACERLO REFIRIÉNDOSE A LAS PETICIONES
Y A CADA UNO DE LOS HECHOS ADUCIDOS POR EL 
ACTOR EN LA DEMANDA, CONFESANDOLOS O 
NEGANDOLOS Y EXPRESANDO LOS QUE IGNORE POR NO 
SER PROPIOS POR LO QUE CUANDO ADUZCAN HECHOS 
INCOMPATIBLES CON LOS REFERIDOS POR EL ACTOR, SE 
TENDRAN COMO NEGATIVA DE ESTOS ULTIMOS, EL 
SILENCIO O LAS EVASIVAS HARAN QUE TENGAN POR 
ADMITIDOS LOS HECHOS SOBRE LOS QUE NO SE SUSCITO 
CONTROVERSIA, EN CASO DE NO DAR CONTESTACION SE 
LE TENDRA POR PRESUNTAMENTE ADMITIDOS LOS 
HECHOS DE LA DEMANDA QUE SE DEJO EN CONTESTAR.
c o n  Fu n d a m e n t o  e n  e l  a r t ic u l o  136 s e g u n d o
PARRAFO DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EN 
VIGOR, REQUIERASE A DICHA DEMANDADA PARA QUE 
SEÑALE DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PARA OIR Y RECIBIR 
CITAS Y NOTIFICACIONES, PREVENIDA QUE DE NO 
HACERLO LE SURTIRAN SUS EFECTOS POR LISTA FIJADA 
EN LOS TABLEROS DE AVISOS DEL JUZGADO, AUN LAS DE 
CARÁCTER PERSONAL.
TERCERO - ASIMISMO, SE TIENE AL ACTOR SEÑALANDO 
DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR CITAS Y NOTIFICACIONES 
EL UBICADO EN LA CALLE JUAREZ NUMERO 126 ALTOS EN 
EL CENTRO DE ESTA CIUDAD, Y AUTORIZANDO PARA 
TALES EFECTOS ASI COMO PARA RECIBIR DOCUMENTOS 
AL C. JUAN JESUS BARROSA HERNANDEZ. - - 
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. - - 
ASI LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA 
LICENCIADA MARIA DEL CARMEN VALENCIA PEREZ, JUEZ 
CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, POR ANTE LA SECRETARIA 
DE ACUERDOS LICENCIADA LUCIA DEL CARMEN VERA 
BRITO, QUE CERTIFICA Y DA FE. - -

Y PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
ESTADO Y EN OTRO DE LOS DE MAYOR CIRCULACION QUE 
SE EDITAN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, 
POR TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS 
CONSECUTIVOS, EXPIDO EL PRESENTE EDICTO EN LA 
CIUDAD DE HUIMANGUILLO, TABASCO, A LOS VEINTISEIS 
DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO. - -

LA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. LUCIA DEL CARMEN VERA BRITO. 1 -2-3
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211 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
JUZGADO QUINTO CIVII* DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, TABASCO,

AL PUBLICO EN GENERAL.

Que en el expediente número 2720/93 Bis, relativo al Juicio 
Ejecutivo Mercantil, promovido por el LICENCIADO SERGIO LOPEZ 
HERNANDEZ, seguido actualmente por el LICENCIADO RUBEN JESUS 
PRIEGO LLANES, en contra de ANTONIO REYES SANARAO Y OTROS 
con tedia veinte de octubre de Mil Novecientos Noventa y Ocho, se dictó 
un acuerdo que a la letra dice:-------

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO  
JUDICIAL DEL CENTRO. VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTE DE 
OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. - -

Visto el escrito de cuenta, se acuerda:-------
PRIMERO.- Por presentado el licenciado RUBEN JESUS PRIEGO 
LLANES con su ocurso de referencia, y en virtud de que los avalúos 
exhibidos no fueron recurridos por ninguna de las partes, se tienen por 
firmes para todos los fines a que haya lugar, aprobándose como base 
para el remate el emitido por el Ingeniero OSCAR CRUZ CASTELLANOS, 
perito nombrado por la parte adora. —  •

SEGUNDO:- Atento a lo anterior, y como lo pide el apoderado legal de 
BANCO DE CREDITO RURAL DEL GOLFO, S.N.C., Institución de Banca 
de Desarrollo, con fundamento en ios artículos 1410, 1411 y relativos del 
Código de Comercio aplicable al caso concreto, y 543, 544 y 545 de la 
Ley Adjetiva Civil del Estado, anterior a la reformada y supletoria de la 
Legislación Mercantil, se ordena sacar a pública subasta en PRIMERA 
ALMONEDA y al mejor postor, los siguientes bienes inmuebles:------

A) PREDIO RUSTICO a nombre de María Ramírez Morales, ubicado en 
la Ranchería Mixteca Primera Sectión de Frontera, Tabasco, con una 
superficie de 2-57-13 hedáreas, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte con Popaleria Nacional; Al Sur con Río Chilapa; Al 
Este con Alfonso Ramírez Morales; y Al Oeste con Donadano Sánchez, 
amparado con la escritura privada de compraventa fechada el catorce de 
marzo de mil novedentos setenta y ocho, inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número 100 del 
Libro General de entradas, quedando afectado por dicho contrato el 
predio 10075 folio 158 del Libro Mayor volumen 36, al cual le fue fijado un 
valor comercial de $7,600.00 (SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 
M.N), y es postura legal para el remate del inmueble respectivo, la 
cantidad que cubra las dos terceras partee de la que sirva de base para la 
presente almoneda, esto sólo para postores. - -

8 ) PREDIO RUSTICO ubicado en la Ranchería Mixteca de Frontera, 
Tabasco, a nombre de Antonio Reyes Sanarao, con una superficie de 2- 
79-30 hectáreas con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte
110.00 metros con Popaleria Nacional; Al Sur 120.00 metros con Zona 
Federal del Rio Chilapa; Al Este en 263.00 metros con Antonio Reyes 
Sanarao; Al Oeste 224.41 metros con propiedad de Ignacio Ramírez 
Morales, amparado con la escritura pública número 2658, volumen LVIII 
de tres de abril de mil novecientos ochenta y siete, inscrito en el Registro

Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, bajo el número 

407 del Libro General de entradas a folios del 1284 al 1285 del Libro de 
duplicados, volumen 47, quedando afectado por dicho contrato el predio 
10071 a folio 154 del Libro Mayor volumen 38 al que le foe fijado un valor 
comercial de $7,800.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 
M.N). y es postura legal para el remate del Inmueble respectivo, la 
cantidad que cubra las dos terceras partes de la que sirva de base para la 
presente almoneda, esto sólo para postores. —

C) PREDIO RUSTICO ubicado en la Ranchería Mixteca de Frontera, 
Tabasco, a favor de ANTONIO REYES SANARAO con una superficie de 
2-34-96 hectáreas, con las siguientes medidas y colindandas: Al Norte 
71.25 metros con Nacionales; Al Sur en tres lineas quebradas 28.60 
metros, 29.00 metros y 36.90 metros con escuela y Zona Federal del Rio 
Chilapa; Al Este en 244.50 metros con Antonia Reyes S.; Al Oeste en
263.00 metros con José Ramírez Morales, amparado con la escritura 
pública número 1482 volumen XXII del tres de agosto de mu novecientos 
ochenta y cinco, inscrito en el Registro. Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad, bajo el número 104 del Libro General de 
Entradas a folios 330 al 333 del Libro de Duplicados volumen 46, 
quedando afectado por dicho contrato el predio 12252 a folio 89 del Libro 
Mayor volumen 47, al cual le fue fijado un valor comercial de $48,500.00 
(CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), y es 
postura legal para el remate del inmueble respectivo, la cantidad que 
cubra las dos terceras partes de la que sirva de base para la presente 
almoneda, esto es sólo para p o sto res .-

D) PREDIO RUSTICO ubicado en la Ranchería Mixteca de Frontera, 
Tabasco, a favor de Antonio Reyes Sanarao con una superficie de 2-57- 
13 hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte con 
Popaleria Nacional; Al Sur con Rio Chilapa, Al Este con Donadano 
Sánchez; Al Oeste con José Ramírez Morales, amparado con la escritura 
pública 1846 volumen XXX del cuatro de agosto de mil novedentos 
ochenta, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta dudad, bajo el número 359 del Libro General de entradas a folio 949 
al 951 del Libro de duplicados volumen 40, quedando afectado por dicho 
contrato el predio 10074 al folio 157 del Libro Mayor volumen 38, al cual le 
fue fijado un valor comercial de $7,600.00 (SIETE M IL'SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N), y es postura legal para el remate del inmueble 
respectivo, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la que sirva 
de base para la presente almoneda, esto sólo para postores. Se hace del 
conodmiento de los interesados, que en el presente bien inmueble sólo 
se embargó la NUDA PROPIEDAD perteneciente a Antonio Reyes 
Sanarao, quedando reservados los derechos de USUFRUCTO VITALICIO 
de Gilberto Reyes Feria. —

E) .- PREDIO RUSTICO ubicado en la Ranchería Mixteca de Frontera, 
Tabasco, a favor de Felipa Ramírez Morales, con una superficie de 2-57- 
13 hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte con 
terrenos nacionales; Al Sur con Zona Federal del Rio Chilapa; Al Este 
con Ignacio Ramírez Morales; Al Oeste con Alfonso Ramírez Morales, 
amparado con la escritura privada de compraventa del 14 de marzo de
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1978, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta ciudad, bajo el número 95 del Libro General de entradas, quedando 
afectado el predio 10070 folio 153 del Libro Mayor volumen 38 al cual le 
fue fijado un valor comercial de $7,600.00 (SIETE MIL SEISCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N), y es postura legal para el remate del inmueble 
respectivo, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la que sirva 
de base para la presente almoneda, esto sólo para postores.—

F) PREDIO RUSTICO ubicado en la Ranchería Mixteca de Frontera, 
Tabasco, a favor de Marcelina Hernández Pérez, con una superficie de 7- 
50-00 hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste 
con Anselmo Jiménez; Al Sur con David Hernández Pérez, Al Este con 
Zona Federal del Rio Chilapa; y Al Oeste con Popaleria Nacional, 
amparado por la escritura pública número 4625 volumen CXV de fecha 5 
de agosto de 1988, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta ciudad, bajo el número 637 del Libro General de 
entradas a folios 1956 al 1958 del Libro de duplicados volumen 48, al cual 
le fue fijado un valor comercial de $14,500.00 (CATORCE MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), y es postura legal para el remate del 
inmueble respectivo la cantidad que cubra las dos terceras partes de la 
que sirva de basé para la presente almoneda, esto sólo para postores. - -

G) Los Derechos de Posesión que pudieran corresponderle a DAVID 
HERNANDEZ PEREZ sobre el predio rústico ubicado en la Ranchería 
Mixteca de Frontera, Tabasco, con una superficie de 7-50-00 hectáreas, 
con las siguientes, medidas y colindancias: Al Norte con Marcelina 
Hernández Pérez; Al Sureste con Salomón Cruz Dionisio; Al Este con 
Zona Federal del Rio Chilapa, y Al Oeste con Popaleria Nacional, 
amparado bajo la escritura pública número 4624 de fecha cinco de agosto 
de 1988, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
esta ciudad, bajo el número 638 del Libro General de entradas a folios del 
1959 al 1961 Libro de duplicados volumen 48, al cual le fue fijado un valor 
comercial de $17,500.00 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N), y es postura legal para el remate del bien respectivo, la cantidad 
que cubra las dos terceras partes de la que sirva de base para la presente 
almoneda, esto sólo para postores. —

H) Los derechos de posesión que pudieren corresponder a IGNACIO 
MORALES RAMIREZ sobre el predio rústico ubicado en la Ranchería 
Mixteca Primera, Sección de Frontera, Tabasco, con una superficie de 2- 
57-23 hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte con 
Popaleria Nacional, Al Sur con el Rio Chilapa; Al Este con José Ramírez 
Morales; Al Oeste con Felipa Ramírez Morales, amparado con la escritura 
privada de compraventa de 14 de marzo de 1978, inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el número 97 
del Libro General de entradas, quedando afectado el predio 10072 folio 
155 del Libro Mayor volumen 38, ai cual le fue fijado un valor comercial de 
$7,600.00 (SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N), y es postura 
legal para el remate del inmueble respectivo, la cantidad que cubra las 
dos terceras partes de la que sirva de base para la presente almoneda, 
esto sólo para postores.—

TERCERO - Se hace saber a los licitadores que deseen intervenir en la 
subasta, que deberán depositar previamente en la Tesorería Judicial del 
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado sito en la Avenida Gregorio 
Méndez Magaña sin número de la colonia Atasta de Sema de esta 
Ciudad, frente al Recreativo de dicha colonia, una cantidad equivalente al

(10%) diez por ciento de la que sirva de base para el remate del Inmueble
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos a esta diligencia.-------
CUARTO.- Como lo previene el articulo 1411 de la Ley Mercántil 
invocada, anúnciese por TRES VECES dentro de NUEVE DIAS en el 
Periódico Oficial del Estado, asi como en uno de los Diarios de Mayor 
Circulación que se editen en esta entidad federativa, debiéndose fijar los 
avisos respectivos en los lugares públicos más concurridos de esta 
localidad, en el entendido de que el remate tendrá verificativo el día QOS 
DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, a Tas 
NUEVE HORAS en punto. - -

QUINTO.- Toda vez que los bienes inmuebles a rematar se encuentran 
ubicados en el Municipio de Frontera, Centla, Tabasco, de conformidad 
con el numeral 1071 de la Ley Mercantil, gírese atento exhorto al Juez 
competente de aquella localidad, para que en auxilio y colaboración de 
este Juzgado, mande a fijar los avisos pertinentes en los lugares públicos 
más concurridos de dicha localidad, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 549 de la Ley Adjetiva Civil supletoria de la Mercantil y anterior a 
la reformada, convocando postores y haciéndoles del conocimiento que la 
subasta tendrá verificativo en el lugar, fecha y hora indicadas en el punto 
que antecede. —

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. CUMPLASE.
ASI LO PROVEYO, MANDA Y FIRMA LA LICENCIADA JUANA INES 
CASTILLO TORRES, JUEZ QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, POR Y ANTE EL SEGUNDO 
SECRETARIO JUDICIAL LICENCIADO SERGIO MARTINEZ GUZMAN, 
CON QUIEN ACTUA Y DA FE. -  ...............

JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO A 
ONCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO - - - 
Visto el escrito de cuenta, se acuerda;------
UNICO.- Se tiene por presentado al Licenciado RUBEN JESUS PRIEGO 
LLANES, con su escrito de cuenta, y como lo solicita se señalan las DIEZ 
HORAS EN PUNTO DEL DIA DOS DE FEBRERO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. A fin de que se Heve a efecto el 
remate en PRIMERA ALMONEDA y al mejor postor, del inmueble 
embargado en esta causa, sirviendo de mandamiento en forma el auto de 
fecha veinte de octubre del presente año, el cual deberá insertarse al 
presente proveído. —
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE:-------
Así lo proveyó, manda y firma la Ciudadana Licenciada JUANA INES 
CASTILLO TORRES, Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer 
Distrito Judicial del Centro, ante el Secretario Judicial Licenciado SERGIO 
MARTINEZ GUZMAN, con quien actúa y da fe. - -

POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION EN EL 
PERIODICO OFICIAL ASI COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE 
MAYOR CIRCULACION QUE SE EDITEN EN ESTA CIUDAD, POR 
TRES VECES DENTRO DE NUEVE DIAS, EXPIDO EL PRESENTE A 
LOS TRECE DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.

EL SEGUNDO SECRETARIO JUDICIAL.
LIC. SERGIO MARTINEZ GUZMAN.

1- 2-3



20 DE ENERO DE 1999 PERIODICO OFICIAL 21

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO.

EN EL EXPEDIENTE NUMERO 832/91 RELATIVO AL JUICIO 
EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR JORGE GUZMAN 
COLORADO, JOEL ANTONIO RAMON ACOSTA Y OTROS 
COMO ENDOSATARIOS EN PROCURACION DEL BANCO 
NACIONAL DE MEXICO S. N. C„ EN CONTRA DE ELISEO 
JIMENEZ CRUZ Y ALFONSO JIMENEZ CRUZ EN EL CUAL SE 
DICTO UN ACUERDO DE FECHA CUATRO DE NOVIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO QUE COPIADO A LA LETRA DICE:..........
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL. 
VILLAHERMOSA, TABASCO. A CUATRO DE NOVIEMBRE DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. - - - 
Visto a sus autos y escrito se acuerda: —
PRIMERO - Se tiene por presentado al Licenciado JORGE 
GUZMAN COLORADO, con su escrito de cuenta, por exhibiendo 
certificado de gravamen de los últimos diez arios que reporta el 
inmueble embargado mismo que se agrega a los presentes autos 
para que surta sus efectos legales correspondientes. - - 
SEGUNDO - Por otra parte y como lo solicita el promovente en 
su escrito de cuenta y tomando en cuenta que los avalúos 
emitidos por los peritos de la parte actora, el designado por la 
parte demandada no fueron objetados, se aprueba para todos los 
efectos legales a que haya lugar el emitido por el Ingeniero 
FEDERICO A. CALZADA PELAEZ, perito designado por la parte 
actora, por ser el más idóneo en razón de que acompañó al 
mismo las correspondientes tomas fotográficas de los bienes 
inmuebles. —
TERCERO - En consecuencia y de conformidad con lo 
establecido por los artículos 1410, 1411, 1412 y aplicables del 
Código de Comercio no reformado, así como los numerales 433, 
434 y 435 y demás relativos del Código de Procedimientos 
Civiles en Vigor, sáquese a pública subasta en PRIMERA 
ALMONEDA y al mejor postor los siguientes bienes inmuebles 
que a continuación se describen:------
A) .- PREDIO RUSTICO INNOMINADO, ubicado en la Ranchería 
Vicente Guerrero, Centla Tabasco, Constante de una Superficie 
de 8-00-00 Has., con las siguientes medidas y colindancias, AL 
NORTE: 138.00 M. óon Casimiro Hernández; AL SUR: 148.00 M. 
con José de la Cruz Ramírez; AL ESTE: 560.00 M. CON 
Antenogenes García de la Fuente y José Arias; AL OESTE:
560.00 M. con Lucio Ramírez, al cual se le fijó un valor comercial 
de $56,000.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N) 
misma que servirá de base para el remate y es postura legal la 
que cubra cuando menos el precio del avalúo. - -
B) .- PREDIO RUSTICO INNOMINADO, ubicado en el Poblado 
Vicente Guerrero, Municipio de Centla, Tabasco, Constante de 
una Superficie de 04-94-38 Has., con las siguientes medidas y 
colindancias, AL NORTE: 106.05 M. con Terrenos de Hidalgo 
(Hoy Cuauhtemoc); AL SUR: 107.00 M. con Camino Vecinal, 
Desiderio Sánchez, hoy Francisco Hernández; AL ESTE: 434.04 
M. con Víctor Hugo Jiménez Sánchez: AL OESTE: 444.65 M. 
con Casimiro Hernández Cordova, al cual se le fijó un valor 
comercial de $99,000.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 
00/100 M.N) misma que servirá de base para el remate y es 
postura legal la que cubra cuando menos el precio del avalúo. - -

C).- PREDIO RUSTICO INNOMINADO, ubicado a 500 M. de 
Cuahutemoc, Centla Tabasco, Carretera Cuauhtemoc-Vicente 
Guerrero, Constante de una Superficie de 05-64-81 Has., con las 
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: con Severino 
Cordova; AL SUR: con Carretera al Poblado Vicente Guerrero; 
AL ESTE: con Alfonso Jiménez Cruz; AL OESTE: con Femando 
Galmiche, al cual se le fijó un valor comercial de $113,000.00 
(CIENTO TRECE MIL PESOS 00/100 M.N) misma que servirá de 
base para el remate y es postura legal la que cubra cuando 
menos el precio del avalúo. —
CUARTO - Se hace saber a los lidiadores que deseen intervenir 
en la presente subasta, que deberán depositar previamente en el 
Departamento de Consignationes y Pagos de la Tesorería 
Judicial del H. Tribunal Superior dé Justicia en el Estado, ubicado 
en la Avenida Méndez sin número de la Colonia Atasta de Serra 
de esta Ciudad Capital, exactamente frente a la Unidad Deportiva 
de la Colonia Atasta, cuando menos el DIEZ POR CIENTO de la 
cantidad que sirve de base para el remate. —
QUINTO - En virtud que la ubicación de los Inmuebles sujetos a 
remate se encuentran fuera de esta jurisdicción, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 1071 del Código de Comercio no 
Reformado, gírese atento exhorto al C. Juez Competente de 
Frontera Centla, Tabasco, para que en auxilio de las labores de 
este Juzgado proceda a ordenar la fijación de Avisos en los sitios 
públicos más concurridos de aquella entidad, entendidos que la 
subasta se efectuará en el lugar y fecha que más adelante se 
señalará. - -
SEXTO.- Como en este asunto se rematarán bienes inmuebles 
anúnciese la presente subasta por TRES VECES DENTRO DEL 
TERMINO DE NUEVE DIAS en el Periódico Oficial del Estado, 
asi como en uno de los Diarios de Mayor circulación que se 
editen en esta Ciudad, los cuales sbn: PRESENTE, 
NOVEDADES, TABASCO HOY, AVANCE Y EL SURESTE, 
fijándose además avisos en los sitios públicos más concurridos 
de costumbre de esta ciudad, para la cual expídanse 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 EN PUNTO DEL DIA DIEZ DE 
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. - - 
Notiflquese personalmente y cúmplase. —
Lo proveyó, manda y firma la Ciudadana Licenciada MARTHA 
PATRICIA CRUZ OLAN, Juez'Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Centro, por y ante la Secretaria de Acuerdos Licenciada 
LAURA DEL CARMEN OSORIO MONTEJO, que autoriza y da 
fe. —
POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO QUE SE EDITA EN ESTA 
CIUDAD, POR TRES VECES DENTRO DEL TERMINO DE 
NUEVE DIAS, EXPIDO EL PRESENTE A LOS DIECISEIS DIAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y OCHO EN VILLAHERMOSA TABASCO, REPUBLICA 
MEXICANA. - - -

C. SECRETARIA JUDICIAL 
LICDA. LAURA DEL C. OSORIO MONTEJO
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n o. 13220 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO.

AL PUBLICO EN GENERAL:

EN EL EXPEDENTE NUMERO 781/96, RELATIVO AL JUICIO 
EJECUTIVO MERCANTIL, PROMOVIDO POR EL LIC. MARIO 
ARCEO RODRIGUEZ EN CONTRA DE MARTHA ELENA 
VALENZUELA RAMON Y LUCIANA JAIMES GALBANA, SE DICTO 
UN ACUERDO QUE COPIADO A LA LETRA DICE: - - - 
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL. 
VILLAHERMOSA, TABASCO. A ONCE DE DICIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. - - 
Visto a sus autos y escritos se acuerdan: —
PRIMERO- Se tiene a la demandada MARTHA ELENA 
VALENZUELA RAMON objetando dentro del término legal los 
avalúos emitidos por el perito designado en su rebeldía, señalando 
que dichos avalúos están por debajo del precio real del mercado, 
tomando en cuenta la inflación y la plusvalía que han ganado los 
bienes ¡nmbebles en estos días, objeción que resulta improcedente 
en razón de que en primer lugar los avalúos tanto del actor como el 
designado de su parte resultan concordantes, además de que este 
último señala los elementos, causas y condiciones por las cuales 
llego al valor real que le otorgó a los bienes inmuebles embargados a 
mas de que como lo hace notar la propia demandada, por la inflación 
que vive el país y en especial nuestro Estado, resulta obvio que la 
población tiende a satisfacer sus necesidades primordiales y las 
viviendas pasan a un segundo plano por lo tanto ante la liquidez 
tienden a disminuir el precio de los predios. Razones por las cuales 
se declaran aprobados los avalúos emitidos por los Peritos de las 
partes para todos los efectos legales a que haya lugar. —  
SEGUNDO - Asimismo téngase a la demandada señalando como 
nuevo domicilio para oír citas y' notificaciones en el despacho Jurídico 
ubicado en la calle José María Pino Suarez Número 216, mesanine, 
Colonia Centro, revocando el domicilio anterior.
TERCERO.- Por otra parte como lo solicita el Apoderado Legal de la 
Institución Bancada adora y de conformidad con los numerales 1410, 
1411, 1412 y aplicables del , Código de Comercio no reformado, así 
como los numerales 433, 434 y 435 y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles en Vigor, sáquese a pública subasta en 
PRIMERA ALMONEDA y al mejor postor los siguientes bienes 
inmuebles que a continuación se describen: - -
A) .- EL PREDIO A NOMBRE DE LA C. MARTHA ELENA 
VALENZUELA RAMON, PREDIO URBANO Y LA CONSTRUCCION 
ENCLAVADA EN EL MISMO, IDENTIFICADO COMO LOTE 38, 
UBICADO EN LA CALLE NARDOS, MANZANA DOS, DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADA VILLA LAS FLORES, CIUDAD 
INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, 
CONSTANTE DE UNA SUPERFICIE DE 61.63 LOCALIZADO: A L 
NORTE en 5.76 con Calle Nardos; AL SUR en 5.76 con Lote Uno; AL 
ORIENTE en 10.70 con lote 37; AL PONIENTE en 10.70 con Calle 
Gardenias, la Construcción Consta de una Superficie de 36.68 
Cuadrados y Distribuida de la Siguiente Manera; Jardín, Patio de 
Servicio, Sala Comedor, Una Recamara, Una Alcoba, un Baño y 
Cocina, dicho predio se encuentra amparado por la Escritura Pública 
de fecha 30 de Agosto de 1982, la cual se encuentra inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Villahermosa, 
Tabasco con fecha 14 de Marzo de 1983, bajo el número 1275 del 
Libro General de Entradas a Folios del 5,893 al 5, 902 del Libro de 
Duplicados Volumen 107, quedando afectado por dichos actos y 
contratos el Predio Número 52,333, Folio 183 del Libro Mayor 
Volumen 204, al cual se le fijó un valor comercial de $90,500.00 
(NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) misma que 
servirá de base para el remate y es postura legal la que cubra 
cuando menos el precio del avalúo. —
B) .- EN LO QUE RESPECTA A LA C. LUCIANA JAIMES GALEANA, 
EL DEPARTAMENTO NUMERO DOS, DEL EDIFICIO III TERCERO

TENOSIQUE, UBICADO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 
MENDEZ DE LA COLONIA TAMULTE DE LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, TABASCO, CONSTANTE DE UNA SUPERFICIE 
DE 80.68, EL CUAL CONSTA DE: ESTACIONAMIENTO SE DICE 
ESTANCIA COMEDOR, COCINA, PASILLO, BAÑO, TRES 
RECAMARAS, MUEBLES DE BAÑO, PUERTAS DE TABLACEL 
CON CERRADURAS, FREGADERO, CALENTADOR DE AGUA, 
INSTALACION DE GAS, PISO DE MOSAICO Y EL TECHO SIRVE 
DE PISO AL DEPARTAMENTO, CAJON DE ESTACIONAMIENTO 
NUMERO 26 CON UNA SUPERFICIE DE 12.50 LOCALIZADO: AL 
NORTE con la Banqueta de la Unidad; AL SUR la Calle Gregorio 
Méndez; AL ESTE con Estacionamiento Número 27 y AL OESTE con' 
Estacionamiento Número 25, Inscrito bajo el Número 5090 del Libro 
General de Entradas, a Folios del 22,336 al 22,348 del Libro de 
Duplicados Volumen 107, quedando afectado por dicho Contrato el 
Folio 42 del Libro Mayor volumen 1 de Condominio No. 0233520, al 
cual se le fijó un Valor Comercial de $125,200.00 (CIENTO 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) misma que 
servirá de base para el remate y es postura legal la que cubra 
cuando menos el precio del avalúo.
CUARTO.- Se h&ce saber a los licitadores 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, ubicado en la 
Avenida Méndez sin número de ¡a Colonia Ataste de Serra de esta 
Ciudad Capital, exactamente frente a la Unidad Deportiva de la 
Colonia Atasta, cuando menos el DIEZ POR CIENTO de la cantidad 
que sirve de base para el remate. - -
QUINTO.- Como en este asunto se rematarán bienes inmuebles 
anúnciese la presente subasta por TRES VECES DENTRO DEL 
TERMINO DE NUEVE DIAS en el Periódico Oficial del Estado, así 
como en uno de los Diarios de Mayor circulación que se editen en 
esta Ciudad, los cuales son: PRESENTE, NOVEDADES, TABASCO 
HOY, AVANCE Y EL SURESTE, fijándose además avisos en los 
sitios públicos más concurridos de costumbre de esta ciudad, para la 
cual expídanse los edictos y ejemplares correspondientes, 
convocando postores en la inteligencia de que dicho remate se 
llevará a cabo en este Juzgado a las NUEVE HORAS EN PUNTO 
DEL DIA DIECISIETE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE. - - 
Notifíquese personalmente y cúmplase. - -
Lo proveyó, manda y firma la Ciudadana Licenciada MARTHA 
PATRICIA CRUZ OLAN, Juez Primero de Primera Instancia de lo 
Civil del Centro, por y ante el Secretario de Acuerdos SAMUEL
RAMOS TORRES, que autoriza y da fe .------
POR MANDATO JUDICIAL Y PARA SU PUBLICACION EN EL 

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO ASI COMO EN UNO DE LOS 
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION QUE SE EDITEN EN ESTA 
CIUDAD, ANUNCIESE EL PRESENTE EDICTO POR TRES VECES 
DENTRO DEL TERMINO DE NUEVE DIAS, DADO EN LA CIUDAD 
DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO A LOS 
CINCO DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE.------

EL C SECRETARIO JUDICIAL 

LIC. SAMUEL RAMOS TORRES
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JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL
JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO

A LAS AUTORIDADES Y PUBLICO EN GENERAL.

En el expediente número 01/997, relativo al juicio Ejecutivo Mercantil, 
promovido por el Licenciado DAVID COLORADO LANESTOSA, Apoderado 
General para Pleitos y Cobranzas de BANCOMER, S.A. en contra de IRMA 
RUIZ PREVE o PREVE VIUDA DE REYNA o IRMA RUIVE PREVE VIUDA DE 
REYNA y JUAN GARCIA BRINDIS, con fecha trece de noviembre de mil 
novecientos noventa y ocho, se dictó un acuerdo que transcrito a la letra dice: - 
JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO. VILLAHERMOSA, TABASCO. A TRECE 
DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. - - 
Visto y a sus autos el escrito con el cual dio cuenta la Secretaría, para que 
surta sus efectos legales, y se acuerda: —
PRIMERO:- Se tiene por presentado al Ciudadano Licenciado DAVID 

COLORADO LANESTOSA, Apoderado Legal de la Institución actora, con su 
escrito de cuenta, mediante el cual viene a exhibir los Certificados de 
Gravámenes actualizados de los bienes inmuebles embargados en la presente 
causa, de los.que se observa que no existen otros acreedores reembargantes 
además de los que obran en los certificados anteriores a estos, por lo que 
agréguense a los presentes autos pera que surtan sus efectos legales 
correspondientes. -
SEGUNDO:- Toda vez que los avalúos rendidos en autos por los peritos de las 
partes y acreedor reembargante respectivamente discordaron entre sí, y 
habiéndose designado por esta autoridad un perito tercero en discordia, se 
aprueban los dictámenes rendidos por este, para todos los efectos legales a 
que haya lugar.------
TERCERO - Como lo solicita el mencionado promovente, y con fundamento en 
los artículos 1410, 1411 y demás relativos del Código de Comercio en vigor 
anterior a las reformas del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y 
seis, asi como los numerales 433, 434, 435 y demás aplicables del Código de 
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, de aplicación supletoria a la 
Materia Mercantil, sáquense a pública subasta en Primera Almoneda y al mejor 
postor, los siguientes bienes inmuebles:------
a) .- Predio Rústico denominado "EL LIMON" propiedad de |a demandada IRMA 
RUIZ PREVE o IRMA RUIZ PREVE VIUDA DE REYNA y JUAN GARCIA 
BRINDIS ubicado en la Ranchería Chicoacán de Huimanguillo, Tabasco, 
constante de una superficie de 36-00-00 hectáreas, localizado dentro de las 
medidas y colindandas siguientes: Al Norte, con propiedad de Margarito 
Montiel y Luis Garduza,-al Sur, con Trinidad Cruz, al Este, con propiedad de 
Florentino Cruz y Margarito Montiel y al Oeste, con Rafael Rabelo, inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de su jurisdicción, con fecha 
seis de mayo de mil novecientos noventa y uno, bajo el número 492 del Libro 
General de Entradas a folios 526 al 526 del Libro Mayor Volumen 45, 
quedando afectado el predio número 10,287 a folios 206 del Libro Mayor 
Volumen 37. Servirá de base para el remate del predio en mención, la cantidad 
de $260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS, 00/100 M.N), valor 
comercial asignado al mismo por el perito tercero en discordia, y será postura 
legal, la que cubra cuando menos el monto de la suma antes referida. - -
b) .- Predio Rústico propiedad de la demandada IRMA RUIZ PREVE O IRMA 
RUIZ PREVE VIUDA DE REYNA y el señor JUAN GARCIA BRINDIS, formado 
por el lote número Cuarenta y Cuatro de la Colonia Agrícola Gilberto Flores 
Mufioz, ubicado en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco, constante de una 
superficie de 37-50-00 hectáreas, localizado dentro de las colindandas 
siguientes. Al Norte, con los lotes números 27, 26 y 29, al Sur, con Terrenos 
Nacionales, al Este, con Terrenos Nadonales y al Oeste, con lote número 
cuarenta y cinco, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de su jurisdicción, con fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos

ochenta y tres, bajo el número 1956 del Libro General de Entradas a folios del 
4718 al 4722 áe\ Libro de Duplicados Volumen 411, afectando el Predio 
número 13,703 a folio 125 del Libro Mayor volumen 51. Servirá de base para 
su remate, la cantidad de $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS. 00/100 
M.N), valor comercial asignado al mismo por el perito tercero en discordia, y 
será postura legal la que cubra cuando menos el monto de dicha cantidad. - -
c).- Predio Rústico propiedad del demandado JUAN GARCIA BRINDIS, 
formado por el lote número Trece de la Colonia Agrícola "Francisco Serabia", 
ubicado en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco, constante de una superficie 
de 27-66-63 hectáreas, localizado dentro de las siguientes medidas y 
colindandas: Al Norte, 862.00 metros con Terreno de la Colonia Agrícola 
Gilberto Flores Muñoz, Al Sur, en 140.00 metros con lote 14, propiedad de 
Juan Antonio Cuevas, al Este, en 110.00 metros con lote Catorce y al Oeste en 
500.00 metros con Terrenos de la Colonia Agrícola Gilberto Flores Muñoz, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de su 
jurisdicción, con fecha dos de septiembre de mil novecientos noventa y uno, 
bajo el número 1,020 del Libro General de Entradas a folios 1864 al 1697 del 
Libro de Duplicados Volumen 45, afectando el predio número 15,476 a folio 
150 del Libro Mayor volumen 58. Servirá de base para el remate del predio en 
cuestión, la cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), 
valor comercial asignado al mismo por el perito tercero en discordia, y será 
postura legal, la que cubra cuando menos el monto de la presente cantidad. - - 
CUARTO:- Anúnciese la presente subasta por TRES VECES dentro de NUEVE 
DIAS por medio de EDICTOS que se publicarán en el PERIODICO OFICIAL 
DEL ESTADO, asi como en uno de los DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION 
que se editan en esta Ciudad, fijándose además AVISOS en Jos sitios públicos 
más concurridos tanto de esta Ciudad como de Huimanguillo, Tabasco, a 
efecto de convocar postores, quedando entendido que dicha subasta tendrá 
verificativo en el recinto de este Juzgado, a las DIEZ HORAS DEL DIA 
CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE, debiendo los Matadores depositar previamente en la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado, o bien ante el Departamento de 
Consignaciones y Pagos de la Tesorería Judicial adscrita al H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, una cantidad igual, por lo menos, al diez por 
ciento en efectivo del valor que sirve de base para el remate de los bienes. - - 
QUINTO.- Toda vez que los bienes inmuebles antes descritos se encuentran 
fuera de esta jurisdicción, con apoyo en el articulo 1071 del Código de 
Comercio en Vigor anterior a las reformas, gírese atento exhorto al Ciudadano 
Juez Civil de Primera Instancia de HUIMANGUILLO, TABASCO, para que en 
auxilio y colaboración de las labores de este Juzgado, ordene a quien 
corresponda fijar los respectivos avisos de la presente subasta, en los sitios 
públicos más concurridos de esa Ciudad, en convocación de postores y hecho 
que sea, devolverlo a la mayor brevedad posible. —
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y CUMPLASE. - - 
ASI LO ACORDO, MANDA Y FIRMA LA CIUDADANA LICENCIADA JULIANA 
QUEN PEREZ, JUEZ SEXTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, DEL 
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, POR Y ANTE LA CIUDADANA 
MARIA ISIDRA DE LA CRUZ PEREZ, SECRETARIA JUDICIAL DE 
ACUERDOS QUE CERTIFICA Y DA FE. - -
Y PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, POR 
TRES VECES DENTRO DE NUEVE DIAS, EXPIDO EL PRESENTÉ EDICTO A 
LOS TRECE DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO. - - -

LA SECRETARIA JUDICIAL.
C. MARIA ISIDRA DE LA CRUZ PEREZ.
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INFORMACION DE DOMINIO
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARDENAS, TABASCO.

AL PUBLICO EN GENERAL:

Que en el expediente número 69/998, relativo A LAS 
DILIGENCIAS DE INFORMACION DE DOMINIO, en la vía 
especial no contenciosa, promovidas por el licenciado 
ANGEL GABRIEL MARTINEZ GARCIA, se dictó un auto de 
fecha veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y ocho, 
que textualmente dice:-------
JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
SEXTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. CARDENAS, 
TABASCO. FEBRERO VEINTITRES DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO.
Visto el informe de la razón Secretarial, se acuerda:------
Primero.- Se tiene por recibido el Oficio de cuenta que remite 
la Presidenta de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, al que adjunta copia certificada de la 
resolución dictada en Segunda Instancia, en el recurso de 
queja número II/998, interpuesto por el licenciado ANGEL 
GABRIEL MARTINEZ GARCIA, en contra de este Juzgado, 
de las que se desprende que se declaró procedente el 
recurso interpuesto por el quejoso y se insta a esta 
Juzgadora para que provea respecto a la admisión de la
demanda interpuesta; en consecuencia:-------
Segundo.- Se tiene por presentado al licenciado ANGEL 
GABRIEL MARTINEZ GARCIA, con su escrito de fecha dos 
de diciembre de mil novecientos noventa y siete y anexos que 
acompaña, consistentes en un convenio privado de compra
venta de posesión, un plano, dos contratos de comodato, un 
certificado expedido por el Registrador Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, una constancia 
expedida por el Receptor de Rentas de esta localidad y una 
constancia expedida por el Delegado Municipal de la Colonia 
Carlos Pellicer Cámara (SAHOP) de esta .. ciudad, 
promoviendo Diligencias de Información de Dominio mediante 
el procedimiento judicial no contencioso, tendientes a 
acreditar que ha poseído el bien inmueble consistente en un 
predio urbano con construcción, ubicado en la calle 18 de 
marzo número 16 de la Colonia Carlos Pellicer Cámara 
(SAHOP) de esta Ciudad con superficie de 300.00 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: al 
Norte 10.00 metros con Oscari de la Cruz Morales, al Sur
10.00 metros con la calle 18 de Marzo, al Este 30.00 metros 
con Andrés Jiménez Landero, ahora con Gonzalo Ruiz 
Hernández y al Oeste 30.00 metros con la calle María del 
Rosario Eskildsen. - -
Tercero.- Con fundamento en los artículos 877, 879, 889, 
890, 901, 936, 1318 y relativos del Código Civil vigente en el 
Estado, en relación con los numerales 16, 24 fracción II, 28, 
fracción III, 710, 711, 712, 755 y demás aplicables del Código 
de Procedimientos Civiles en Vigor, se admite la solicitud en 
la vía y forma propuesta; en consecuencia, fórmese el 
expediente respectivo, regístrese en el libro de Gobierno bajo 
el número que le corresponda y dése aviso de su inicio al 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, asi como la 
intervención que le corresponde Al C. Agente del Ministerio 
Público Adscrito a este Juzgado.- Dése publicidad a la 
solicitud del promovente Licenciado ANGEL GABRIEL

MARTINEZ GARCIA, mediante la publicación de este 
proveído en el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor 
circulación estatal, tales como “Novedades”, “Tabasco Hoy”, 
“Presente”, “El Sureste", ó “Avance", a elección del actor, por 
tres veces de tres en tres días consecutivos y fíjense avisos 
en los lugares públicos más concurridos de esta Localidad y 
en la Delegación Municipal de la Colonia en que se ubica el 
predio motivo de este asunto. Asimismo, dése vista con dicha 
solicitud al Registrador Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad, para que dentro del plazo de tres 
días manifieste lo que a sus derechos corresponda y gírese 
oficio al C. Presidente Municipal de esta localidad, 
adjuntándole copia de la solicitud inicial y sus anexos, para 
que dentro del plazo de tres días informe a este Juzgado si el 
predio motivo de estas diligencias forma parte del fundo legal 
de esta Municipalidad. Hecho lo anterior, recíbase la 
información testimonial de los señores MARCOS ANTONIO 
SOBERANO MIRANDA, JOSE LUIS HIDALGO BROCA, 
MOISES SANCHEZ JIMENEZ Y ALBERTO ESPITIA 
GUERRERO, con citación de los colindantes del predio en 
cuestión, del Agente del Ministerio Público adscrito a este 
Juzgado y del Registrador Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta localidad. Téngase al ocursante señalando 
para oir citas y notificaciones el despacho marcado con el 
número 16 de la calle 18 de marzo, colonia Carlos Pellicer 
Cámara (SAHOP) de esta ciudad y autorizando para tales 
efecto a las CC. LOURDES RUTH SANTIAGO NUNGARAY o 
MARIA DOLORES IGNACIO GORDILLO u OFELIA 
GUZMAN SANTIAGO o CAROLINA DE DIOS MANUELS o 
ANGELICA CORTES NARANJO, en términos del articulo 138 
de la Ley Procesal Civil en vigor. —

Notifiquese personalmente y cúmplase. —
Asi lo proveyó, manda y firma la licenciada ALMA ROSA 
PEÑA MURILLO, Juez Segundo Civil de Primera Instancia 
del Sexto Distrito Judicial del Estado; por y ante el Primer 
Secretario Judicial con quien actúa, que certifica y da fe. - -

Al calce dos firmas ilegibles. - -

Lo que me permito transcribir para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación 
estatal, tales como “Novedades", “Tabasco Hoy”, "Presente", 
“El Sureste" ó “Avance", a elección del actor, por tres veces 
de tres en tres dias consecutivos. Expido el presente en el 
local del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia ‘del 
Distrito Judicial de Cárdenas, Tabasco, a los diecisiete dias 
del mes de abril del año de mil novecientos noventa y ocho. -

ATENTAMENTE
EL PRIMER SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO 

SEGUNDO CIVIL.

C. ANTONIO MARTINEZ NARANJO.
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No. 13222 REGLAMENTO pa r a  e l  c o n tr o l  y  la
SUPERVISION DE LAS PERSONAS QUE 

EJERCEN LA PROSTITUCION, Y LOS SITIOS 
DONDE SE PRESUME SE EJERCE EN EL 

MUNICIPIO DE CENTRO

AYUNTAMIENTO DE CENTRO

ESTADO DE TABASCO

C. PRESIDENTE M UNIC IPA L DE CENTRO A 
SUS HABITANTES HAGO SABER:

Que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Centro, en ejercicio de las facultades que le 
confieren los artículos 115 fracción I I  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65 fracción I  
de la Constitución Política del Estado de Tabasco, 3o 
fracción I I I ,  14 fracción I I  y 210 de la Ley de Salud del 
Estado de Tabasco; 50 fracciones I I I ,  XXI, 94 y 100 de 
la Ley Orgánica de los Municipios se ha servido expedir 
el siguiente:

REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y LA 
SUPERVISIO N DE LAS PERSONAS QUE 

EJERCEN LA PROSTITUCION, Y LOS S IT IO S  
DONDE SE PRESUME SE EJERCE EN EL 

M U N IC IP IO  DE CENTRO

C A P I T U L O  I

D I S P O S I C I O N E S  G E N E R A L E S

A R TIC U LO  1 .-  Las disposiciones de este Reglamento 
son de orden público, in te rés social y observancia 
general y tienen como objeto la vigilancia, control y 
supervisión de las personas que ejercen la 
prostitución, y los sitios en donde se presume se ejerce 
esta actividad en el Municipio de Centro. •

ARTICULO 2 .-  La aplicación e interpretación del 
presente Reglamento corresponde a:

a) El Ayuntamiento;

b )  EI Presidente Municipal;

c) El Coordinador de Salud Municipal; y

d) El Juez Calificador.

ARTICULO 3 .- Corresponde al Ayuntam iento  
Constitucional del Municipio de Centro, la vigilancia, 
control, supervisión y sanción de las personas que 
ejercen la prostitución y los sitios donde se presume se 
ejerce esa actividad.

ARTICULO 4 .-  La Coordinación de Salud Municipal 
llevará a cabo el control amplio y estricto de todas las 
personas que ejercen la prostitución, así como de los 
lugares en donde se presume se ejerce, con el objeto  
de prevenir el contagio de enferm edades de 
transmisión sexual y en general proteger la salud de la 
población.

ARTICULO  5 .- Para los efectos del presente 
Reglamento y sin perjuicio de lo dispuesto por otros 
ordenamientos legales, se entenderá por:

I .  P ro s titu c ió n .- El comercio carnal o actividad que 
realizan las personas utilizando sus funciones 
sexuales como medio d e  vida;

I I .  B a ila rin a .- Persona que se dedica a ejecutar 
bailes o danzas eróticas; incluyéndose también a 
las que ejecutan el strip-tease, acción que consiste 
en despojarse poco a poco de sus prendas de 
vestir;

I I I .  M esera .- Persona que se dedica a  servir en bares, 
cantinas, cabarets, restaurant-bar o cualquier otro 
sitio donde se presume se ejerce la prostitución; y

IV . F ic h e ra .-  Persona que se dedica a invitar a la 
clientela de un establecimiento a bailar o al 
consumo de bebidas alcohólicas, percibiendo una 
comisión por pieza de baile, copa o botella en 
bares, cantinas, cabarets y restaurant-bar.

ARTICULO  6 .-  Son sujetos del presente Reglamento 
las personas que ejerzan la prostitución, así como 
bailarinas, meseras, ficheras, personas que se dediquen 
al strip tease; incluyéndose a los residentes del 
Municipio y personas que se encuentren de paso, con 
motivo del cumplimiento de contratos de trabajo en los 
establecimientos a que se refiere el artículo que 
precede.

A R T IC U L O  7 .-  Son objeto de la presente regulación 
todas las cantinas, cervecerías, bares, restauran tes-
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bar-turísticos, cabarets, centros nocturnos, casas de 
asignación y establecimientos similares, 'donde sé 
presume se ejerce la  prostitución.

ARTICULO  8 .- La aplicación y vigilancia de este 
Reglamento corresponde a las siguientes autoridades:

I .  Ayuntam iento Constitucional del Municipio dé 
Centro;

I I .  La Coordinación de Salud Municipal; y

I I I .  Juez Calificador.

ARTICULO 9 .-  Queda prohibido el ejercicio de la 
prostitución:

I .  A menores de edad;

I I .  En ¡a vía pública; y,

H i. Sin recibo o comprobante vigente del examen  
médico de control venéreo;

ARTICULO 1 0 .- Queda prohibido el acceso de menores 
de edad al interior de los establecimientos o zonas 
donde se presume el ejercicio de la prostitución.

ARTICULO 1 1 .- La Coordinación de Salud Municipal, 
orientará y capacitará por medio de pláticas, a las 
personas que ejercen la prostitución y a quienes la 
promueven, las cuates serán relativas a la normativldad 
que rige dicha actividad.

C A P I T U L O  II

FUNCIONES DE LA COORDINACION DE SALUD 
MUNICIPAL

ARTICULO  1 2 .- La Coordinación de Salud Municipal, 
tiene entre sus funciones las siguientes:

I .  Supervisar los establecimientos y sitios, donde se 
presume se ejerce la prostitución y que se 
mencionan en el artículo 7 de este Reglamento, 
dentro del horario que se determ ine, tomando en 
cuenta los horarios que tienen establecidos para 
su funcionamiento;

I I .  Proporcionar carnet de identidad a las personas 
que acrediten de manera fehaciente su mayoría de 
edad, y que pretendan ejercer la prostitución;

I I I .  Determ inar el sitio y horario donde se brinde el 
servicio médico denominado control venéreo;

IV . Entregar a las personas que acudan al servicio 
médico de control venéreo el recibo o 
comprobante que la acredita estar sana para el 
ejercicio de la prostitución;

V. Retener a la persona interesada el recibo o 
comprobante indicado en la fracción anterior, en 
los casos de resultar positiva a cualquier 
enferm edad de transmisión sexual; haciéndote la 
observación de que no puede ejercer la 
prostitución y entregándole la receta que Indica el 
tratam iento para la curación;

V I. In form ar y sugerir a las personas que del examen  
médico de control venéreo resulten positivas al 
VIH (S ID A ), la práctica de otro exam en para 
confirmar dicho resultado, de preferencia este 
deberá practicarse en el Laboratorio Regional de la 
Secretaría de Salud; notificándoles que por ningún 
motivo pueden ejercer la prostitución, en tanto no 
se confirmen los resultados;

V II. Detener y poner inm ediatam ente a disposición del 
Juez Calificador a toda persona que se encuentre  
ejerciendo la prostitución en la vía pública, aún 
con recibo o comprobante del Control Venéreo;

V II I .  Detener y poner inm ediatam ente a disposición del 
Juez Calificador, a las personas que se encuentren  
ejerciendo la prostitución sin el recibo o 
comprobante vigente del exam en médico de 
control venéreo, en los establecimientos indicados 
en el artículo 7 de este Reglamento; y

IX . Remitir ai Juez Calificador, las actas
circunstanciadas en las que consten los supuestos 
hechos motivo de infracción, para que éste 
imponga la sanción correspondiente a los 
propietarios de los establecimientos que se 
encuentren en el supuesto de la fracción anterior.

CAPITULO I I I

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE 
EJERCEN LA PROSTITUCION.

•
ARTICULO  1 3 .-  Son obligaciones de las personas que 
ejercen la prostitución, meseras, bailarinas, flcheras y 
personas que se dedican al strlp tease, las siguientes:

I. Asistir semanalm ente al servicio médico, 
denominado control venéreo en los lugares que 
determ ine la Coordinación de Salud Municipal, 
quien tam bién determ inará el costo por dicho 
servicio; y
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I I .  T ram itar ante la Coordinación de Salud Municipal 
el C arnet de Identidad; para lo cual deberán 
entregar tres fotografías tam año infantil, de 
frente; copia certificada del acta de nacimiento y 
copia fqtostática de la credencial de elector.

ARTICULO  1 4 .- Las personas que de la valoración 
médica denominada control venéreo, resulten positivas 
a cualquier enfermedad de transmisión sexual, no 
podrán ejercer la prostitución, hasta en tanto sean 
dadas de alta clínicamente. En caso de ser positivo al 
VIH  (S ID A ) queda estrictamente prohibido el ejercicio 
de la prostitución o cualquier trabajo en el sitio que se 
presume se ejerce ésta.

ARTICULO  1 5 .- Es obligación de las personas que 
ejerzan la prostitución, conocer y utilizar medidas 
preventivas para evitar contagio de enfermedades de 
transmisión sexual, mediante el contacto sexual.

ARTICULO 1 6 .- Es obligación de las personas que 
ejercen la prostitución abstenerse de ejercerla en la vía 
pública.

C A P I T U L O  I V

OBLIGACION DE LOS PROPIETARIOS DE 
LUGARES DONDE SE PRESUME SE EJERCE LA 

PROSTITUCION.

ARTICULO 1 7 .- 'Es obligación de los propietarios y 
encargados de los establecimientos mencionados en el 
artículo 7 de este ordenamiento, exigir a las personas 
que laboren con ellos y que ejerzan la prostitución, 
meseras, ficheras, bailarinas y personas que se dedican 
al strip tease, el comprobante vigente de la revisión 
médica del control venéreo practicado por la 
Coordinación de Salud Municipal,

ARTICULO 1 8 .- Los propietarios de los 
establecimientos donde se presume el ejercicio de la 
prostitución, tendrán las siguientes obligaciones:

I .  Colocar a la entrada del establecimientos el aviso 
correspondiente que indique, que está prohibida la 
entrada a menores de dieciocho años;

I I .  Llevar un registro que debe contener el nombre, 
fotografía y dirección, de las personas que ahí 
laboren y que se presume ejercen la prostitución;

I I I .  Presentar semanalm ente ante la Coordinación de 
Salud Municipal el registro que se indica en la 
fracción anterior;

IV . Notificar a la Coordinación de Salud Municipal, la 
baja de las personas que dejen de trabajar en sus 
establecimientos y que se encuentren en el 
registro que se indica en la fracción I I ;  y

V. Proporcionar a los supervisores de la Coordinación 
de Salud Municipal, las facilidades necesarias para 
llevar a cabo las visitas de supervisión.

é

C A P I T U L O  V

DE LA SUPERVISION Y VIGILANCIA.

ARTICULO 1 9 .- El Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Centro, determ inará: horarios, locales, 
zonas, áreas, espacios o sitios donde se pueda ejercer 
la prostitución.

ARTICULO 2 0 .- La Coordinación de Salud Municipal, 
supervisará perm anentem ente los lugares donde se 
presume se ejerce la prostitución.

ARTICULO 2 1 .- Los supervisores para practicar 
visitas, deberán estar provistos de oficios de comisión 
expedidos por la Coordinación de Salud Municipal, en 
los que se deberá precisar el nombre del supervisor, 
fecha, lugar y /o  razón social que ha de supervisarse y 
las disposiciones legales que lo facultan.

ARTICULO 2 2 .- En las supervisiones se deberá cumplir 
con los siguientes requisitos:

I. Identificarse con credencial vigente expedida por 
el Ayuntam iento Constitucional del Municipio de 
Centro, que los acredite como supervisores de la 
Coordinación de Salud Municipal;

I I .  Identificar al propietario o encargado con quien se 
realice la supervisión;

I I I .  Solicitar a las personas que ejerzan la prostitución, 
bailarinas, meseras, ficheras y personas que se 
dedican al strip tease el recibo o comprobante 
respectivo vigente de haber asistido al control 
médico venéreo, así como identificación para 
acreditar ser propietaria del mismo.

A R T IC U LO  2 3 .-  De toda supervisión que se practique 
deberá levantarse acta circunstanciada en la que se 
harán cons'tar los siguientes datos y hechos:
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I .  Lugar, hora y fecha en que se practique la visita;

I I .  Nombre del propietario o encargado del 
establecimiento o de la persona con quien se 
entiende la diligencia;

I I I .  Identificación del supervisor que practique la 
diligencia, asentando su nombre, datos de su 
credencial, así como el de la autoridad que ordena 
la supervisión;

IV . Descripción*de los documentos que se pongan a la 
vista;

V. Descripción de los hechos ocurridos durante la 
supervisión y las observaciones o infracciones 
descubiertas por el supervisor, asentándose la 
intervención del supervisado, en caso de que 
solicite el uso de la palabra; y

V I. Lectura y cierre del acta, firmándola en todos sus 
folios, las personas que en ella intervinieron.

La negativa a firm ar el acta por parte del 
responsable del establecimiento o a recibir copia de la 
misma, se deberá hacer constar en el referido 
documento y no afectará su validez ni la supervisión 
practicada.

ARTICULO 2 4 .- En toda diligencia que se practique 
con motivo de las disposiciones de este Reglamente se 
requerirá al supervisado para que designe dos testigos 
y en ausencia o negativa de aquel, la designación se 
hará por el supervisor o "encargado de levantar el acta.

C A P I T U L O  V I

S A N C I O N E S

ARTICULO 2 5 .- Las infracciones al presente 
Reglamento se sancionarán de la siguiente manera:

I .  Con multa de veinte a cincuenta días de salario 
mínimo vigente en el Estado o arresto hasta por 
treinta y seis horas:

a) A las personas que se encuentren ejerciendo la 
prostitución en la vía pública aun con recibo o 
comprobante del servicio médico de control 
venéreo;

b) A las personas que se encuentren ejerciendo la 
prostitución, en los establecimientos señalados 
en el artículo 7, sin el recibo o comprobante 
vigente de control venéreo;

c) A los p rop ie ta rio s o encargados de los
estab lec im ien tos seña lados en el a rtícu lo  7, que 
no cum p lan con lo ind icado en la fracción I del 
a rtícu lo  18, am bos de este Reglam ento;

d) A los propietarios o encargados de los
establecimientos señalados en ei artículo 7, que 
no cumplan con lo señalado en la fracción I I I  
del artículo 18, ambos de este Reglamento.

I I .  Con multa de cincuenta y uno a cien días de
salario mínimo vigente en el Estado:

a) Los propietarios o administradores de los
establecimientos que se mencionan en el 
artículo 7 de este Reglamento, y en los cuales 
se encuentren personas que ejerzan la 
prostitución, bailarinas, meseras, ficheras y 
personas que se dedican al strip tease, sin 
recibo o comprobantes vigentes del servicio 
médico de control venéreo, independientemente 
de la sanción penal a que se hagan acreedores;

b) Los propietarios o administradores de los 
establecimientos que se mencionan en el 
artículo 7, que no cumplan con lo que establece 
la fracción I I  del artículo 18, ambos de este 
Reglamento;

c) Los propietarios o administradores de los 
establecimientos que se mencionan en el 
artículo 7, que no .cumplan con lo que establece 
la fracción IV  del artículo 18, ambos de este 
Reglamento.

I I I .  Con multa de ciento uno a doscientos días de 
salario mínimo vigente en el Estado:

a) A los propietarios o adm inistradores. de los 
establecimientos que se mencionan en el 
artículo 7 de este Reglamento, y en los que en 
su interior, se encuentren menores de edad, 
independientemente de la sanción penal a que 
se hagan acreedores.

IV . Con multa hasta de doscientos uno a trescientos 
días de salario mínimo vigente en el Estado:

a) A las personas que siendo positivos a cualquier 
enfermedad de transmisión sexual se les 
encuentre ejerciendo la prostitución.



20 DE ENERO DE 1999 PERIODICO OFICIAL 29

V. Con clausura tem poral del establecimiento por 
quince días y multa de cincuenta y uno a 
trescientos días de salario mínimo:

a) A ios propietarios de los establecimientos 
mencionados en el artículo 7 de este 
Reglamento, que durante el lapso de seis meses 
se hagan acreedores a tres sanciones.

C A P I T U L O  V I I

RECURSOS

ARTICULO 2 6 .- Los visitados que no estén conformes 
con el resultado de la visita podran inconformarse 
respecto de los hechos contenidos en las actas, 
mediante escrito que deberán presentar ante el 
Presidente Municipal, dentro de los cinco días hábiles 
sfguk es al Inmediato posterior a aquéi en que se 
cerró el acta. Debiendo proporcionar domicilio para 
efectos de recibir citas y notificaciones.

ARTICULO 2 7 .-  Al escrito de inconformidad se 
deberán acompañar las pruebas pertinentes y 
vinculadas con los hechos que se pretenden desvirtuar, 

»mpre que el Inconforme no las hubiera presentado 
te  la visita de inspección.

AR .O 2 8 .-  Ei Presidente Municipal, en un plazo 
de qu¡..ve días hábiles, contados a partir del siguiente

del vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 25  
del presente Reglamento, em itirá la resolución 
correspondiente que conforme a derecho proceda.

ARTICULO 2 9 .- La resolución que em ita el Presidente 
Municipal deberá estar debidamente fundada y 
motivada y se notificará al recurrente en el domicilio 
que para tal efecto proporcione en el escrito de 
inconformidad.

ARTICULO 3 0 .- Contra la resolución que emita el 
Presidente Municipal no habrá más recurso.

T R A N S I T O R I O S

U N IC O .- El presente Reglamento entrará en vigor a los 
quince días siguientes de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado.

DADO EN EL PALACIO M U N IC IP A L EN LA C IU D AD  
DE VILLAHERM OSA, TARASCO, M EXICO , EL D IA
-15-D E  EHERO________  DE M IL  NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE.

No. 132D9

A QUIEN CORRESPONDA:

INF ^MACION DE DOMINIO
R JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO  

JZG / SEGUNDO CIVIL DE PRIM ERA INSTANCIA  
OVENO D ISTRITO  JUDICIAL DE MACUSPANA, TABASCO.

NORMA CARRILLO PRIEGO, relativc DILIGENCIAS DE 
INFORMACION DE DO M INIO, en la vía de -dimiento Judicial no 
contencioso, ante este Juzgado Segundo Civ.i de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Macuspana, Tabasco, bajo el número 350/998, 
ordenó el Juez su publicación por EDICTO  en TRES VECES  
CONSECUTIVOS de TRES EN TRES DIAS en el Periódico Oficial 
aei Estaco y en uno oe ios Diarios de Mayor Circulación que se 
editan en ia Ciudao ae Viiiahermosa, Tabasco; con ¡a finalidad de 
Justificar la posesión de un predio SUB URBANO con construcción 
ubicado en ía carretera a los Ateos sin número, Ranchería Ignacio 
Zaragoza, Macuspana, Tabasco, constante de una superficie total de 
288.00 M2 (SON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS; mismos que se localizan dentro de las medidas y 
colindar,cías que a: continuación expongo: al NORTE 16.00 Metros 
coq RAMIRO OCAÑA MENA, al SUR: -16.00 metros con Carretera a

Los Ateos, al ESTE 18.60 Metros con ANTONIO RODRIGUEZ 
MORALES, y al OESTE 17.50 Metros con FRANCISCO VAZQUEZ 
GUTIERREZ hoy MANUEL PORTELA PULIDO.
Y para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en un Diario 
de Mayor Circulación de la Ciudad de Viiiahermosa, Tabasco, TRES 
VECES CONSECUTIVOS de TRES EN TRES DIAS, expido el 
presente edicto a los nueve ocho del mes de enero del año de mil 
novecientos noventa y nueve, en la Ciudad de Macuspana, Tabasco, 
República Mexicana.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS.

LIC. ISABEL JIMENEZ LOPEZ.. 1-2-3
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No. 13215 M !m Q  NOTARIAL
AL MABGaE m SELLO CON EL ESCODO NACIONAL 
QUE DICE: “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. 
BOQUE CAMELO VERDUZCO, NOTARIO PUBLICO —  
NO. 11 TARASCO**.

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 10,158 VOLU
MEN 268 Y DE FECHA 7 DE ENERO DE 1999, LA 
SEÑORA MARIA OFELIA JIMENEZ PEREZ, U OFE- 
OFBLIA JIMENEZ PEREZ, RADICO EN LA NOTA
RIA A MI CARGO, LA SUCESION TESTAMENTARIA 
DE LA QUE EN VIDA SE LLAMO MARIA R0SBDIOS 
JIíffiNEZ GARCIA O MARIA REMEDIOS JIMENEZ, - 
Y ACEPTO LA iffiRENCIA Y BÍHCARGO DE ALBA- 
CEA, MANIFESTANDO QUERVAyA PROCEDER A —  
FORMULAR EL INVENTARÍO JBÉ LOS BIENES DE - 
DICHA SUCESION.

VILLAHERMOSA , A 12 DE ENERO DE 1999 

NUM. 11 

VERDUZCO

CERTEZA

TARASCO

El Periódico Oficial »• publica los miércoles y sábados bajo la coordina
ción de la Dirección de Talleres Gráficos de la Dirección General de Ad
ministración de la Secretaria de Planeación y Finanzas.

Las Leyes, Decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias 
por el hecho de ser publicados en este Periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en ei 
mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial o al teléfo 
no 53-10-47 de Viilahermosa, Tabasco.


