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DECLARATORIA DE REVERSION AL PATRIMONIO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, DEL INMUEBLE LOCALIZADO EN
LA RANCHERIA FRANCISCO l. MADERO, DEL MUNICIPIO DE
PARAISO, TABASCO, CONSTANTE DE UNA SUPERFICIE TOTAL DE
79-99-99-68 HECTAREAS, DONADO AL GOBIERNO FEDERAL
MEDIANTE EL CONTRATO CD-A 2018 002.
1

1

1

OSCAR TRINIDAD PALOMERA CANO, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 14 FRACCIÓN X Y 33 FRACCIÓN XXV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO; Y 68 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE BIENES
DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS;
GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN, COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS
14 FRACCIÓN X Y 45 FRACCIÓN XII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE TABASCO; Y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Con fecha 17 de marzo de 2018, el Honorable Congreso del Estado d
Tabasco emitió el Decreto 192, por el cual se autorizó al t itular del Poder Ejecutivo, par
que, por conducto de la dependencia competente, se enajenara a título gratuito, a fav r
del Gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un predi
con una superficie de 800,000.00 m2 (80-00-00.00 hectáreas), ubicado en la ranchería
Francisco l. Madero, del municipio de Paraíso, Tabasco.
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SEGUNDO. Mediante escritura pública número 20,398 de fecha 26 de marzo de 2018,
pasada ante la fe del doctor Jorge Vladimir Pons García, notario adscrito a la Notaría
número 1 y del Patrimonio del Inmueble Federal, con residencia en la ciudad de Paraíso,
Tabasco; el Gobierno del Estado adquirió diversos predios que en conjunto cuentan con
una superficie total de 79-99-99-68 hectáreas, localizados en la Ranchería Francisco I.
Madero, del municipio de Paraíso, Tabasco, conformado por los siguientes predios:

Predio
Fracción A
Fracción B
Poligono A
Polígono B
Polígono C
Predio rústico
Predio rústico

Superficie amparada
por título de
propiedad
11552.83 m2
1-15-52.83 ha
132765.94 m2
13-27-65.94 ha
262122.19 m2
26-21-22.19 ha
99057.62m 2
9-90-57.62 ha
4300.94 m2
0-43-00.94 ha
168373.41 m2
16-83-73.41 ha
121826.75 m2
12-18-26.75 ha

TERCERO. Con fecha 12 de abril de 2018, el Gobierno del Estado de Tabasco, en su
carácter de "donante" y el Gobierno Federal, en su carácter de "donatario", suscribieron
el Contrato CD-A 2018 002, a través del cual se realizó la donación ad corpus a título
gratuito, mismo que se inserta a continuación:
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TAL\SCO

CD·A·1011 001

SHg_P _
<;ONlRATO CD-11 10111 002, QUE I:ON~GNII LA DONACIÓN "110
CORPUS", 11 TiTULO llRATIJITO, RESPI!CTO D! DIVERSOS
INMUtlli!S UBICADOS EN lA LOCIIlllliiO Y MUNICIPIO DE
PIIRAISO, ESl AOO DE TAl\1\SCO, CON SUPERFJCl! EN CONJUNTO OE
7V-gV•99.61 llfCT~RfAS, QUt CREIIRAN POR UNA PARU, et
GOBURNQ DEL tSlADO Df TABASCO. EN SU CIIRÁCTfR D!
"UONANff", A QUUN EN lO SUCfSIVO !lE I.E Df.NOMINAAÁ "El
GOISitRNO ES IATAl", REPRESENTAUO EN ESTE ACTO POR U
LICENCIADO llERTiN MIRANDA VILlAlOBOS, fN SU CALIDAD Dr.
SEC:Rf'TARIO
01!
AO~IINIS1RACIÓN
[
INNOVACIÓN
loUBF.RNAMt NTAl Y POR lA OTRA PAitn, f l GOIIERNO rfOfltAL
EN SU CARÁCTF.A DE "DONATAIUO", 11 1RAVé5 DE LA StCRETARIA
OC HIICIENDA Y CRtlliTO PÚBLICO, POR CONDUCTO O~ SU
ÓRGANO DESCONCENTKAOO, El INS1ITIJTO DE ADMINISTRACIÓN
Y AVALUOS DE UHNts NAClONAlfS, K[I'RESENTADO EN ESTE
AC'IO POR [ L U CENCIAOO Al AN DANIH CRUl. PORCHINI EN SU
1
CAl iDAD Ot llJIUClOR GUIERAI. DE ADMINlSfRACION
DEL
PATRIMONIO INMOIIIllARIO flD~RAI. IJ[ DICHO INSTITUTO, A
QIJIEN fN LO SUCESIVO SE lf. O[NOMINAIIÁ "fl GODI~RNO
flllERAL", QUIENES SE SUJHAN Al lENOK Df lOS SIGUIENTtS
AN ICCfDENltS, O~CLARACIONES Y CI.ÁUSULAS: ......... ... . ...... . .

·-· ··•··· ··•·•···•· ·-···· A. r¡ r t

C r lll N T E S----·--· - · ·---···- -

IIQI\UkutY~

I<.IIMOf'llllil.\t

lNDAAilJN

...._101_,_....

......'*'*--..M

Que"" conjunto sumanl6·~4·H0.7511ect6reas.

Cuya~ medidas y colllldancf3~ Si! lleoen ~qul por reproducidas c~rnn si se
úlStrlllsen ~la lelra pa111 tOdo~ lO< •ftctos l<golos ft los c¡ue hay~ luyar. -·-

---..···-····----~---·······-··· ·· . ···-·-······· ·~······---~---·-····..·············

1.4.- Adllulrló del C. l..r!nln Ale1andro OUve e llene Aogulo Cast•llaoos:
Prttllo nisllco coo •"l'erflcltl a¿ 16 83-73 ~ l lt•Ldreas.

Cuyas mftdldas y colirld•nci~s se llenen aqul por rP.produCI"~5 como si se
lnsl!ttasen a i;s letra ¡r~ra toe!~ 1~ efec::IOs "'gales a los que hay~ tuuar. · •· •
···-····· ·······---- ·---- --~---· · · - ····-- ----

.................................. -·

1.5.- AdQuirió del C. Cllrlos lvío Campos Wok~r
Pr<dlo n'rsllco t2·1R-26. /S u..r.tilreas

"fl GOOI EKNO ESTATAL":

Cuyas medidas y rollndanciDs SI' llenf:n aqul pot rP-pr1lduuda~ como si s
lnsetta.~~'ll ala lelrll para todus lo~ ereaos leqalts a lus que haya lugar.

1.· 1 ÍlliLU OC PRUI'If.DAO.

1. 1.-

Qu~

20 IU.

on•dlentt.

V~~~d.1 ~·~.e

P:o<:rltuo~ f>Úhil<..~ tlo 70,396 de lrd~a 26 ole marzo doe
id

1~

.;.1 O.Xtr•r ""

D~rt<IIQ

!ooye Villd•nl<

f'Onl y

~;••d•. ll<>t.o>O M ><.•olo a t~ kot•li~ núm~r o Un<J y áfll'i b ltnorolo Inmueble
f oóe<•l rtc 1~ ( UUI ~5 titular ~1 tk.l""o.l~do l~t¡e Vc•1s y t.:a<rilko, '-" tjf!rtoclo
~ •es•dtll<•u en la Cluddd dP Par~l1o, 8.lildo do. r~tm~to, el Gohlt mu del
f'tado de 1 dl>~~o. ml<¡o¡u ló mi lol u: Olu• d 1 C.flm•n C'.l!mPOs 1\om~ro

le~~ (.1" 1'0"'= ltom,..n,, CMhs Mom.ttl <.:amptn Ru•~'~. t~nrr:
AJ~),lndru o 1ve, ltrf"~ ,.., lf,U 1J (.41\{t'l..tf;('\j¡¡ y nn ln~. Jv,irll OlllLJUS WoUt~r los
""""{"'~" f¡uu t u)''~lHu.•tH.h st s.~l\;¡lfm, C'flo ')Uj:!t-rfl(lt "'' conJun! o tJe,7V•

11.- INSCRIPCIÓN.

1

hmd

1

u~lc~>lluc.

!l!l 91.11 UrC'IAIUEAS, lnoJv·,
Hldotm Mll"'dJ"' de V~r~lso, r3bas~n.

t2.·

Que la escrltuno pl.bllc• •nteriormf!llte me~dcl<l•da, se agrega como aoe•
"UNO".-·-----·-·--·---..····-··-..... ......, ................................

roo lo R.11odr01;J

Adqul~;(\ d• lo• CC. Oig~ del C:olrrrtn (I01JXI~ lloonerll

~onoo1 !\umero, C,olo~ ·~'"""' <:omfl(J1 All!r~rn,

fr¡¡n~lsro
·

l11na

¡

·

lc•ew

'

"~r"n·• ·~· rr•n ~"llr:tllcle ~e 01·1~·52 OJ ll~ttli\•o~s.
rr31!.lón "'lr ron )ll;~r fh.íc dt 1 l·.l l 6!,.')4

.,.l,, l'flf!\llJa"' Y , {':'ntJ.,,u '" \ .. ' '

•

rw

¡,,k!'ll~~f'fl fll~ lett;, ~I-.U 8 IIXJO'J. lo~ 7:~• :'~IJI
lt prr.(Jllfld,as t\'i'l"'O ~~ t'l
•.
. .. ...... ......... . .. ~. ..~~ .':l~.r~ ~ ~~S. ~ hfty.r ru9e o. •••

····· - ·············

(I ·:~'I'AI•lt¡UÚ
P-~r'
•JI•(~o:;.•l t•l.H. Ol,J;s '.' ''' ~ ¡t•nr''Jl l..lln ¡)O!i RU-OI~ro, hn~t
~
'""'"' • ~ (\1 4'1l1( / Cl•r pm Pnrr.rtfr:
11n·~~I;.'O!J . A" l. Oh

wrw•fl<.h• tlt 2'f· J 1 'J' l9 lleltálras.

l'oligoWQ ' 0" t O'O >Ut'l'l'¡d• ole Q0)·90 '.7,6).

llrtl~l ~a$

ta Pmpltdttl vdel Comt.rclo ~rl E!l:aclo de Tab.~c:o. lo que se acredtra con
la constarnu dt rect-o. 26 de mrlrlo ~• ~018, suscrita por el Ooctol' eo
Derecho Jorge Vladlmtr l'ons'y Garcla, NOIMio Adscr11o a la Notarla niunero
uno y oel Patrlmocrlo lnmu~ble fedt.r~l de la Cllal es Ulular el llcentkrdo
Jorge Pons y Corr~lo. en ·~ewctu v ,...Siclencla en la Oudad de Poralsn,
Estldo rle Tabasco, la cual !U! agroego Cllll'lO onexo "DOS•. - ...., ...... ....,.

-............................... ......... ....... . ....... ~- ·-·· ··· ········· ..... .

H~lárrM.

lJ.UP t~'lu;,mJvoto StJrrt<tll una ~up~·rfklr t.l,. 1-1 4J·J8 771h-rl6ru.s.

c ••

11.1.- INSCIUPCIÓN.- Que ti documento se~alado en el autocrdento 1.1
$C e."uffitro en tr;in¡ltts dP. 1COI•slro e lr oiCIIpdón en pJ ~eqlslm Publl<o de

ftrr _w

111.- Que ""'dlaote Oecreto 192 publicado '~ 17 de m~rzo de 2018, en el
Per16dk:o Ollclal dl!l Est~do de la~asw, 1!1 H. Congreso ~el Estado el•
TabaS<o aulorlta al ·murar del PorlO!t' tjeculivo, por tofldurto de la
di!J)onllencl• compot!'nte, 11anr que en su oportrrold•d en~Jon• a titulo
gratuito • l•vnr dol GOht•mo Fncl'<ila lrav,!wdo la Stcret~.lo deltaclondh
v Cr'-dlto PUbltco por corklucto de •u órga110 <lr.sconcentllldo lnsdtuto de
Admlmstrld6o v Avalúos oe Dltci'.S Noldomles, 1• ~JJperllcle tot•l dt
800,000;00 nretro! cuadrado! (80·00·00,00 HectAreas), toca1124da en 1~
Ranctterlcl f!'llnclsco l. MadfJO, clel MunicipiO de Par•l•n, l'abmo, que se
•uJ•t•r' 11 régimen del domll\lll público de 1~ ~eóeracllin, el wal se ~9re~a

--~-~~-~-"'~::::::::::·::·::::···:.:::::···:

:r¡;::::: ··:.
\
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IV.- Q<oe son objeto llcl presente contrato las fra<.dones de terre10 tjue a
t:.Oftllnuacl6n .., <lncrlbM:

.............

F"'ccló•• ' 11" con $Upcrlttle de Ol· l~-52113 Hect6r•~s. dasult;J en el
1.2, de acu~.rtlo G I<Js ~I das, c.ollndanclas y descripción

poligonal Que a conllnuatl(m se tr~n~e<lbc, ctH1sl9noda en el pla no
topogroiflco de fcch~ B de n1ano el<! 2016, propoOT.Ionado por el Gobierno
<1101 F.• tildo de Tabasco, el cual se agr,.ga como anexo "CUATRO"'.· --------

.....

- --

...

~;¡- ... . .

..

·'~

. , ..;;;;;;;,- · -

lliiJT,...,.

-- ~~ ~~- ·

.... . . ..

Que •n con)unt o iuman 14·41-lft.n · • oc.~-~~: .............. _ ... .......

Anll!<:~dentc

''"

_.-...

·--··~<o···

Poii!IMn .,.. <'On superli<io ae l.o·11 22. 19 He..."tilre~$, d<!,;crttn en el
AMecedoOO. 1.3, de acuerllu • las medodas, tohnd•nria~ y oocr!IK'IÓII
poll9onal lfJC! • rantloU<l<.ión •• d-.scrlbe, conslgnad• en .,¡ plano
topGgt'611c:o d!! fedoa 8 de mano de 2016, prll!IOrclonaoo por ol Gobierno
del Eliti14o de Tab&5CD, ~1 ~-ual se ~orego como •ne•o "CINCO" - · ···

"';:¡¡¡¡¡¡,.-•

-- --

t

t
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\

/

-\

22 DE JULIO DE 2020

PERIODICO OFICIAL

6

JURÍDICO
ECRETAkl uf" J\0\11 1 TRACIÓ
1 IN NO\ACIÓ:'\ (,l BJ:R~A 11 :-.liAI.

CO-A·2011 002

- SHCJ!
---, .. .

CD·A-2011 002

l~p~~l!!~

--·-··-··
·--·
. ..-.•-.......

,.,l •ntUM.at~

t l t~t.ttnJ11•11')1

t!":l\1.!1'1-

)ll.\ifMI

~~·47" ......-:..
,,. • .,_ • ~..JJt•DI

••AII . . . . . . . . -

...'W.,.

-..ru

"iii•U•Yiol • .._,.

~·~~M•T• tii,Ü•" '

..,\ .... · - ;;.,.1t41.... iiii'lt~·11'•

,.,.,,,,.;;¡ ....... ,...¡;,_,,,;r, .¡,¡.;.,....

POI!gooo ·e- 00-<!3·00.9~ He<:IArea~. d~Oito en el Anlecedi'JIIe l.l, de
acuerdo a lu mrdlaas, rollnd•ndas v desalp<ión J'OIIgonal que a
rontlnulldón so deset ibl!fl, conslgn~das •n el cll•no top<l9nifk:o ~e techa 8
de marzo de 2018, prOp61doo3do por ~1 Gobl•mo del f.~taau de Tab3scu,
el cual •• agrega como anexo "CINCO". --·· ·- -····---··········· ·-······ -

t

...::.:~·~: ·.- : ' . ::_··~""-Ji"i -IJU1UI"" .
_.. , ,,~,.,.t ...... • ••••• ~¡;¡¡,- ...., .

. .. ~·· ··---·---~ -·

-- -~·-·- -···· ·· '"-" •··--- ~ --

.......

. • ._...

h ••••

.. ...... .- . ..... . . .. . . . .

......

Qut! en conJunto suman J6 54-80.75 H~ct.i....,s.··

·-··· .. ·-····

l'n!c!lo rúsUco con s.upertrr1t de l 6-ll1 ·7l 41 Hectároas, llescrlto on el
A.ntetl!dente 1.~. de acuerdo a 13~ medidas, rullndam:las y descripción
poligonal que • conlln.radó~ se describen, C<lnslgoeda en el rA•no
topogriflco de lecha 8 de marzo de 2018, propordotllrto por el t.oltlt.fllD
del Est.OO <k T~bascu, el cuAl <e agr"'l• comn anexo "SUS". ·····--- •••••
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v •• Que ti Gobierno d~ f5tado de Tabl!srn, manll~sta que lvs Inmueble~
rnaterla de 1a prese11te opera<lhn, <e encuentran &1 r orriente en el p~go del
Impuesto pr•dlat, lt•Cilo qu~ n1l <>trr.dlla en c•te acto, v•tud a que se
encutfltran en ln\mlte oe hiSCrlpdón en la Conrolnadón Catastrftl y
~t~oglstral del Estaao d~ Tabass:n, por to que en un plazo 110 rnayor de 15
dlas naturales a partir de 1• suscripción del ~ente contrato,
proporcionarA al Jnstítuto de Mmlnistraclon y .O.valoos de Ba-.nes
H•dom:sle;, las respecUvas constancias.......... ..... ~ -····- ···---- ........... .

.....

-- ~·--------~-~- - --· · ·

·····--------···.

- --- ~ - - -- -· · -······ ·

VI•• Q..., el Goblemo del Esl-"do de 1aM!ll'<l, manlfie;ta -~ue d u~o de "lelo
de In:; lnmueu.tes mñtcrla tJu la pr-esrnte operac100, se encuentrd
congruente con el ~HIQI'ilm• de D~sarrollo Urh~oo de la lor•hdold, p•r• el
establedmlento ele la Zona Cconómlcd Especial, her.ho que no ilcredtta en

--·· ·· - ··-..· · · · · · · · ···- · · 0 E eL 1\ ll A C 1 O N E S···-· ······ · ··· ······

este aan, Ylrtud a que se encuentran Qn trcimtte de lnsct!pclon en la
C.o()(dlnac16n Ostastr~l v Hcglstral r.lel Estad~ oe Tabasco, por lo que en un
plazo no mayor de 15 dlas nrtlural"' <t partir de la $USCrlptl6~ del presertle
cnntrato, proporcionará ~1 ln<t~uto de Ar.Jmlnlstrnclón y.AvaiUQs de ~·n~
Nactooales, los ofiCios por IM que " ' oto'l)ue la F•rt.lblltdM de U..o de
StJt!o. ··-····· -· · ··· · ······-----~- ··· ' ..... ~--- - ~··· -·--····· ···-----···

···--- -····· -········· .. . .... ····-··----.......~--- -·-·

"EL GOBICRNO ESTATAl '':

l . 11 Ut{ldo dt: T.!ba~co "5 ua [~t.Hfu l +lltt: r ~t.b~arm Glfl! fonn~1 perte
lntf"q r.lnt,.., d~ Jw'" t-'=t•d•·' Urudo~ M"tJ!;t<~no;;. eonr9rme 11 !(l~ A.rl'luJioS -tO,
4l, 4/ lr;t<;<:.So 1 V 4] de l& con,tnuclón rolluc.o federo!, 1, 9 y Sllr •u.Jóu
IV, ~1. Xlf Y X~r y ~2 port~ p!~ro ~~ 1• t"'''l~.aclóo r uli(k• del Eslatk)

Ubr~ y 5obc..arto d(IJ lttbe::~::u, ~rti(ulu¡ 1 N k1'1et v :.t'yu"~O párraf-o, d• la
l~y 0 •9.\otca del P\l<.1cr fJecvt •vo del b tndo de latw-ro, cuyo l'<xler

f)ec:utlvo lq ejerce .,
tC-nVt :l•O(i. V CU"It.,Jt (l:,
tlh; l&, t_o¡ •lft

Gobe>>1~~"' u~l

b l•*¡ UUitn PUflle SU$Ctlhlr

~~' flf~ttbrr tl~l n•ío;~t·f,,

um 1')

¡.HIItUdp~ck'm

di!! lus

In~ drtc-ndf'~1dtOJ, h s 'I'J•• "'1 il\\m to t.Oft6J.~lda. ----· ···~·---

cfcc.h,~ dt;.l P' a.t'rltt lll~lrvm~nl l'), S~ll(f~ LOf110 dornLcJ.d.g e•l
ublt.•fiQ A:v. PrO:nt"t)dt"tÓ!I eJe P;J.,;:ro 1 •ha51.;o ~túme•o 1~0-4 C.okJ~n a Tab~sco

IJ ... Q lll! J;a,.,

.Wol'l. Vill'1hcrmv,:d ,

rabtl~t.o, r:. r·

6b0JS . . ...

1

. . . ........ . . . . . .. ...

~

•••

111.· 8 ?od•r tJ•totlvo del Guh.~'"'' u~i L• L.;.do <Ir• r~btvu, 1>3ra 11 fiton¡
dtl t••-nle Cont•ato, é.> reptc...,úu~ P'.>t el l •c 'j;orlin f>Urot>d• Vill&lt>bos,
" " su ta!Mad de

ht~

!:ieaetar~~ 6t M...,.,lo;lit d ó n t." lr.nov-.J (H1 liUbf'tn&ment al
""'' loo <!rih!Jc•~ v larul14tle•
"'"lrAlos. <1-. ro,.l,~mld3d ._01, ~

del
<J• 1oLo!K.I), uu'r" éU"<Il,¡
"<:<cwnas por,s )USCr'lJh I'Oie th:v ~r

CrM~.I"ltlfQón
Orgán;,:~
h~«lu-,.~
Admtn,~b;

Mliclrloo 51 ltd<CIOnr. !, !1, IV, Xl, XII Y XXI de l.
Pol!tica dtl
r,tado llblr Y :Wb..,anu ue rab">cu, J d,. lo . ey
del POd4lf
l )e<eW.O del
r•O."a y lO
XXIII y XXIX del
l"ltl lor de 5t<Je!l d•
Ión.· .... --····- .....

R~gt......,.,to

fst~du ~e
1~

. ----·..

VJI.· Que los lnmucbl.-.., encuentrnn en su po~slón rnlsr"na que l!fl •s
actc <e entrega~ al Gobiewn h w.ral a trovtls de la 1\lltoridarl Federal p'
..1Desmolln de las ~on~s f¡cot:ótnlras Especr•ht<. ···-····· ··---···· ·--- ..
---- · -· --·-·····- · ·· ...•. .•.1. •• ·--~ ··-··. ·--------.... ·----- ··~----··· . •

POR "el. li08 l fRNO FEO.ERAl":

I.· Que la Se<ri!larl~ de lo ifotriend;, y Crédltn P1íbllco es una De¡~endencla
del Poder ( JecutiYo redoral, de crmfotm ltldd con lo prevl;to en lo, ortlculus
'10 de la Constltuckln Polillca de los fst;utos Unlt!os Mexlt:.ilno.s; 20, 26 y 3 t
rracrJones XXIX, XXX y XXXlll de la Léy OroilnJc-á de 1~ Administración
Publlc• r~deral, • ka cubi l<• cotr~sponde Córl<l11dr In r•olltlca onmobtll.ula de
t¡¡ Admhustraclón Pública fe¡ferrll y administrar lns inmu•bles d~ proplo<lad

t.meral. ---···· -······ · - ............... ......... . ......... ..... -. ....... ..

-·

~ -~. ~-. -

.. -~

---.........----.

11.· Qut! el lnstrtuta de

--~-- - .

...... .......
--~

~-- - ··· ·--~

Atltninl~tr7Jción y AlfillÚ()':. dD AIP.~

......... , ..

Nar:ofkll.,s, es

un ÓIJI•no df!Scontcntrnr!o d< la S...:retaria ae 1mnerlúa v Crédito l'libllco,
como lo dl$-ponen to~ artfoJlt:~ 14 Jo. .,parrado O fracción. Vll 6o. fratdán

XXXV y 98-C dl!l Regló!memu Jnterlot de la Secretario dtl Hoden<la y
Cr~JIIII Púl:llltn, •1 tu~l lt! compete po•••r. con..rvar, •amllllstrar y vigilar
la l'<>~eslón d• los Inmuebles de propiedad IMeral, asl coro., lntervPnlr en
ltj>res!!nluclón tki Gobierno fet!Pral en Id forrnólllzad6n de las adqursltiones
de Inmuebles, oe conlorinldad con los artiC'JIM ·ro, ) y 11 fraccJnn IV del
Reglamento d• l lnsututo de Adm•11strarión y Avahios do fltem.s Naclunales.
······~ -- ......... ~ . -- ....... ..........
.........., ______ , ··--· ....•

-

........ .. ··-·········

-- - .........

-. .... ··--~

tu... Que

~M.ara COfTif) t.!~·rnic&lto par il t odos los e(<Jctos le

e.s. a · ue hay¡J

lugar, el ublfaao en Av. )•1PX<Cfi No. i~l. CDionia del
men, r. ell!g~ción
Covoacán, C.J•. !M tOO, Cludarl <le Mr\xltQ. .. ______ _ ··-· ... ·- ··· --- .... ... .
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QUINTA.· "El GOI\IfRHO FfOFRAI" '~ r.t.:•g• • zi~Jo.v lo~ lnmuz·~!es
OO¡tto de 14 pr~:.<'f~• d<ll\lll6,1 ol !J~uyeCl~ Ot lle<.lat~IOf l~ de IMA
l:aln.l mlc. (loJ)«Iól U.l ¡·~ado de lt~>o~sc:o, y "''ca..,.,'"' q¡w. ti Otoatto de
lledoro!GI~t oe die~ l üJW c;ut cQz".,. n~ •m!t.- ni llllllar dtl (jecull<o
r~~~~er• lfl ~~~!k '- Ley lt:JJCotl t1e Zl>lt4~ Cwo6m1u' fspo<J.o~M, no
entre flz 1111¡<.- a máa l>rol.>t •1 fll'llll#tn ~ <NI'H!:nill• <lf' 2018, tj J'f~'"'tte
t'llnltñ queOAri rrS("WWWdo, y :o~ k\mitt"tl!t'~, ll~bef ..l St<r t e!lUiokloS d
Ptop!Nod do "El GOIIfRNO fSTATAl"
...............

...

--···· --- - ------· --·--·····- C LA U S U lA S ----~---····

·· - - --~- --

······· ..... ..

5fXTA.· ( n un pja1o no <nAyor a 10 fni"'.M • """" ~~ 1~ wtrad• él\
c1111 Owzeto de Dt<Wacona oe la lO<w t<o.•óon.u G¡>H iill de l aba~o. ~
Gobw•on <1•1 ~tUdo do To~><~~o~ u "" romprDMPta a rütu.., y ICW•cllllr 16s
llbr.. W'IIQIS NC~s Pila el oKOndlclortl
to dll IM~ cbJ•Io
11M pr_...e fAI.cr.t4 ,,...,.,. y mvrl.tc:lón cllll krrrt~~~), •1 mejoramiPnto
de 1M Clln<lodonos .,.. cnna¡.. '""'"' d•
en ¡,..,_ lho lnoondtd6n lnt..,_..¡, 11 ""' .In """"
tJ>t<llo, erilt•
. .. 1jYe W! r~.n), la 9f'll*¡ ~ Hf9Urll'1it<~D de 1~ •l•bllld.otJ d~
11ewrm1o lnduotr.., cl<!l ,..,
•w c...,. 11 pago de
•<tón
lllllblentll ' "" .,
, .. ,, t...l• tt t
o::.- 11'.0 d~ "~'lo z¡ue
~ lob ..- '1ft a que "~ m<~re 1• rr.~.,~e ciAusul• ••
tlf*l(~ean <u ti P"tlllfMllil dt h lbaJú (( t...WO oro d llrte•o ' 0010" de
.._. t.Gnlnlo, n~sn¡o 4t '"'"'" Ptn• lnlror; dtl m..mu.

' 11"'

~~
~

A~twrllf'do

""""*"

~u•

O~berJn

lo• tb<il<, 9<<1"""" y pagos • .,.., "' '''"'"
d&u>ulo,
·~te A ..,...,.. UlUia<dóo dt lo AuttlfiJ.o.l r•ll<1'11 par• d [H,urroao
de 1M lO.,.~ rLonómJ;,~ hnt(l~'~•
....... ........ ·
SEGUNDA.- "fl GOblf.ICNO ESTATAL" \za,.:o•ute ~ "fl GODIEIINO
FEDEIUil ", 1,, 1>'1•111Pd3d e~ t·o~ h•ffztwbi~s <>bj•tn de e.te wntrato, ron
l Od•J '"~nlo ue h~cho y por d~e<:hu ~s tiJII~'ii)Cn•lto ~>~>..-. dt! 9•••nme" V
'~'P<m>•bi:od<~<l nSt41, pm lo Q\J~ ~1 "'""''·'" clolr<f'11<1U b rerqz,' del

frunu~l)l~ cun ~t•ll~r'IJ-t bJad " te r1nna df' .. ,r •n~rum...r

1J<11

•

~STATAL"

SÉPTIMA,· "fl GOIIIERNO
y "ll GOIIffRNO ffllf.RAL",
mll""*tan que tn 11 ftlebl&~~ dd ¡ltf'~fillt: Cík1lJ.,o no ~XI)ft error,
m'lla •• • nt.I(¡Jón, ...... ·~~. lnt.rrudontn, "' abu<n ,,.. la ~11/116
de u c.trl,
,. ......
otm lll<.ril olt b vlliUilt•td, q<oe
eo.~~~~~~.- llnwmo
. . ......

euo.

~

~jo~.~

-~l GOOIUNO [$1A1AL" . . . . .....
·-· - · ··· - · ·····
···-·· ····-· ··········· ...... .. ·· ··- . ···· -·· .... .

-- . ... .

TERCfRA.- " t.l GOIII [RNO F[DfRAL", IPitre,~nl•rl<> como •e ktdtut ~~~
r.l 011\f'~" c1t'l ,~,....tnt• conll.,lQ, "'f'Ñ4 fn r.us l~t•nlno~ "- dnrt1'rión •
lll~<lo qo ohoto q~ " • ••'lo o>l~ acto <II<><Q• "fl COitl ERNO UlATAL" .

- ..... ..... .

n~ar.ffte~l~
lo~ lnmueb~
dt~tín.,tJw. t~''Y\U")"'
~9

y

latt,.\.f~,

r•••

(Ju~

, , ..._,., ,I>I•IJl! ..
1'1!9 >lt

~

¡, _• •

he~

~

,n.bl~ ... ,,, ,,• • • e

·-'<In lf1•''••~-:.

c.trotr. t y

~ •lell$1•<1" l•l>•~<\ .,..,., ~-•o ,.,...1-lcJ loo - • ............... .
. . ... . . - . . . -· . . . .. -~ .. .
_____ ··-- .
. .. . ... ... .. .. - ... . ....... -- ~ . . ..·-.......
- .. -·-........ .

pt:<l~.ul

OClAVII.· "fl GUIIIfRNO f SlATAt ",

~~a~....,_ en'"""-~ l~y ,.,.

1'1 talo<)

'~ ob4ttJ• •

r<>pall<l., <Id

úr ov.rrló<o ..

... ········ ...

. . . .. - ........... . ···--- . ......

CUARfll. - "tl GODJtRNO fi:DtHAl",
r¡uc
obJMu del ore·,rnt!!l tont•a.tu t\llf&'oiaJ;
t',.
dui lt\k'uto
lt(KUf.n Vi \lt• Id t.-•y ~r a\ 01 ttl~nf13 f.f.td(W .,~.o. 4 I.'J '.tE:cr~nrtt de"
Ha<l~n<H C•~•lo l'u~llr•J
II'!O dt 1,, Aut >rtJA•I fp<)o;-' ~~ •'
Of!S4t'rotk! de '''~ 1•1•1a.:; Lv Jn '>,r, 1 • ) b ·t\f"('i:\'
.OC' •• '"\oa!\d•tt dt
ln-r"'J'f'rnr¡•! 11 ,.., n , "<tO t!• 1~ t C'v.a l~l tk:l [ltMJo de
1•x " •
*"' \:h}fiJ1 •
rrwr
rl .u.it..lt,!r

Cll.t~JUIW

.......... .. ............. .. . ·················

't.

NOVF.NA.· "EL llOIIICRNO fEitfRAL", 4 lnv~ dol IO<lM•to <!e
Ailrnrol<lr~ y AvOÜ>\ ~ 11,..,~ tJariO<Illl~ lllh d opayo O~ l• Au!Onóad
f ed«ll PlW• eiiJco._.,.., d" '' '
flf!t(Wie!
los
tt4mit• Pila 11
•u 1.1 I.OOO!Ino\Cioo t.tlllral '1 Reqlstral del
..._.., • llllld<e 'f
11 R•'JI>Iro
1• PrO!I"'ddd
Oet
,.,_~ ••"'""'• IIOf 1.> q.,. 1. illtl!:•o"" de"'' !IA\Ia lfYe w
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'f9hll.._ 'f
01111 ...
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Y/Oinlllual.J,.,...
P.'<• dollt ,..,.,,. •••
• lo
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1 • COfJIA Cettlneoda d• la es..r ltw b p<ibrtr:A No. 20,)98 di! ltdl• 26 ae
mano de 2018, ~Sild.t illle 1~ f• d•l llllctor co Derecho J~ Vl~d!mir
Poos y Garci.t, Hor.to AlbaUl! • U. flúlloll.l mim...-o Uno v áot Mrín0111o
IOIIkleWe 1alrQI de 11 a.r.l ft fllul., ti LlcM(1Mo ll)l'ge Pilll'; y Camrkl, en
eJe«tau y lesldenao
l\ Ck11l!ltl <J• l'•r•bo. l !Oiaao de 1
... ........

-- -- ·-···-·----· ---- 1' E R S O N A ll O A O----··-·-·------------

·-·---

U L'1:. Bertln Mirar~tl• v;:•,Jioho>, ar"'d•t• •l• ~"onallda<l como Secru1~rio
~e 1\<lnoln·;h,.ióll, huy Se<rttnno <k l\dminf51J~~<Ión e Innovación

~

~!lasco

.. .... ...... ...... .
~-

......... .................. .

~

.............. _____

l .· Ortglnol de Jo Coosl onda de lcd11 Jn •le , ,.,..,. d~ 7fl l8, <u<uHo por •1
00c:t0f 1ft Derecho Joro• VliiJV"r Pon, y C..rda, tl31ono Acbcnto d 11
Noten. n.:.n.,.o lino y d<l Ptlrtmc!n:o lnmudllc f<:der•l de la ~ f.> llluthr
l!il.bndedo .!Qn;¡c POM y c:Mrilo, "" •l«tlúo y
en
d•
P<11lllo, ú!Ado m: Tllllasm. ···.. ................................ .• .... ....
------~ ----·--·-· ···· ... ···· ··~·-················· ········~-- . ..

Guber,.,~o\,11 (de oonfnnnid~J co)n 1<;> estolJlut.:lo "" f!l a•tíwlo iitc'ljun<lo y
''M>~lullu
rn~r;o d•

Qmnto dPI Otnc' o lllO. Supltn"i!,>l•> 7!.!78 IJ, de lecht 07 d..
2010, pu!>IJ~ado en 1:1 J't'liólilt!l Ofi(i•l del Ül&do), wn el
•wmbt<!mlf'nlo de r~3 01 ¡J,- enero de 201~. oto<!j4do IJQr 1.'1 Lk;enc*!o
ArtuJo rlúJi« l!mtlone,:, Uol'e~~~~ •JE:l ~ Lltne y t\nbuenu d~ t~basto
y ct:noo A1Jodfr41<Jo L<g,,l d~l Gobelnado• 11-'1 E>t1do llbll! y Solx:rMt> de
ratt;r~<o. CPn r.,cu:t;tll<!s d" dominio ( ) v h11'fl4r cuantos documwto~
~\ÍbHCQ~ o poivatlus ~.lit nto·~•ic• v Q•••~lt.ntr.• m el e}ercldo d~ ~sle
r·n3-ntl.,lto, r()n tal in~hUmt.!lt-U DUt•ttc_o noo1e.ro :S.J3J, vulur'*'
de teche
J1 2 de m-n(l •~1~ 701 !,, p.a!oildQ t~ntrJ la fe drl Ucent1ado Anr,ond-o OvonOo
'- ' réJ.,
N;rt,rfu I~Vblleu ~u!tttfo de ra tt t.arht ll(sbntft NWtneto 2 cun
ads.:rr;x.lóo «n Vl:t;,h•nnow, lsl.rrto d~ l oi>~,.,o. l.y; cuolu se 4Y'C9Ml
<.l,lllll) ~ll~<o • NUF:Vf".... .. • · •
.. ·· ·· · - .. · ...... .........
. . .. . . . ..... .
. .......... ...... - · -· ~· . .............. .

•fil~ncla 1~ Clud~

n..

l .· Dl'fJeto 197 df' !«11<1 16 do mano <1" lO Ja, JliJillk'ildo t i 11 dl!l '"'"""
mes y ~. en •J P~tt!M>.m 1Jitd al <li:lt ""<Jo lle 1.\blsclr.
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........................
............................................ .
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C•1•z f'or r hlnl. aGr!•dr su P"f".oo11, .Jod r.omu
l'•to¡rll¡><llu ln•noblllerlo
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'lNDAAiliN', Óog.¡r o r>es.;cncenl.raOo dt id r,,, ' Ñrla de ll«Jenda y
Publocq. ' "" "'
<le fecha 11t <.•"" '"ano
do•
mil
""''"d irJu POf 1•
J Scyr oye Pe-e; H111ogul•, fl" su
L•••<tw dto PresJt1enl! dd l n·1tiMt> o!e Adrulnls¡, ••!J<lf1 v
de IJ!eoes
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J'lt•Q "01
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9 · Copla certihr.-IU d" nombr""''• fllu rl• f"<ho 01 11e t•Mro ile ?015,
Olorgldo flQI
llrlflo •.tilo Art"'o " Üllr> J:rru'm,, Gobornodor d.t htodo
Lrbro YSW...,IO de l.oboloo y (OfM
d.,; Goll«n.""' lkl
lbo y &obenono cllr llbot"'<< y copll (rrtifboda d•l ln<V.ruooento
l'li*co ..........
• .cllrnen /J , Ot l•uu 11 de m>rto úc

~1

f~Uc~o

......... .
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o\l~oldo 1~1

I~,J~l
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lnscripcl6n en el Reglilro Público de la Propiedad Federal

ll'ldo GUii! ftK• PIX 'a~ parte~ el I''C~I!ntc contrato v Ultl!f..Sas d~ su
conte:••clo y ~lcano;e 1"\jA!I, lo llm•an <k! ronfl!nn!d~d al margen de cada una
de las~ y ~~ ca!te, r.nl., Oud;a.j d~ l-1«•1<11. a los 12 di;as del •ne de
abra dt lOll,.~e n~1llle en 14 fúJ~~ •íUteJ ti<Jrcu~dn•P:Icado, ~!In di! liUI!
st h&g~" I<Js 3not<lélcl•~ e" ~1 f\ef¡iwo p,·,hli( o de \JI Prar~ f ederill, ni

cntno ~·) la Cuurdii\Klón C;it.wal y 1\eg~al dd Fst¡do de T~
$lnt1efl!Jo el o•lglrial como titulo tll! J)fopht.dild <11 don~~t~rlo, en términos deÍ
•rtkulo 99 fl1!<dón 1d9 !11 f.ey
de
1 H<KJon.t!es ----- ........ ..
....... .. .. ....... ... -- -- ....... . ............ ......... -- -·--· ........ _____ . ..........._________ _

~~~ ll!c•"

l:l Gob14Jrno Federa
Repc esent•tlu por:

Inscripción en la Coordinación C<ttastral y Regi1ttal del Esiadn de
Tllbli,CO

El Gobierno del Eshldo tlt! Tabas<:o
Repruent..tu por:

22 DE JULIO DE 2020

PERIODICO OFICIAL

11

JURÍDICO

CUARTO. A través del Contrato CO-A 2018 002, el Gobierno Federal se obligó a destinar
los inmuebles objeto de la donación al proyecto de Declaratoria de Zona Económica
Especial de Tabasco, y en caso de que el Decreto de Declaratoria de dicha Zona, que
correspondía emitir al titular del Poder Ejecutivo federal en términos de la Ley Federal de
Zonas Económicas Especiales, no entrara en vigor a más tardar el1 de diciembre de 2018,
el presente contrato quedaría rescindido, y los inmuebles deberían ser restituidos al
Gobierno del Estado.
En este sentido, con fecha 19 de abril de 2018, entró en vigor el Decreto presidencial,
mediante el cual, se expidió la Declaratoria de la Zona Económica Especial de Tabasco,
misma que en su artículo décimo, estableció un término no mayor a 90 días naturales
para la firma del Convenio de Coordinación, en el cual se establecerían los términos y
condiciones para definir las acciones y políticas públicas que debían implementarse por
parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. No obstante, no se celebró el
citado Convenio de Coordinación, dentro del término referido
A propósito, en enero de 2019, el titular del Poder Ejecutivo del Estado inició el
procedimiento establecido en la Ley de Bienes del Estado de Tabasco y sus Municipios,
con el objeto de que el bien inmueble donado le fuera restituido al Gobierno del Estado
de Tabasco.

QUINTO. En términos del numeral 66 de la Ley de Bienes del Estado de Tabasco y sus
Municipios, el plazo máximo de dos años en el que se debió utilizar el inmueble donado
al Gobierno Federal para el establecimiento de la Zona Económica Especial transcurrió del
día 17 de marzo de 2018 al 17 de marzo de 2020, sin que se alcanzara el fin de la
donación, lo que fue el motivo determinante para que el Honorable Congreso del Estado
autorizara la enajenación a título gratuito.
SEXTO. Con fecha 19 de noviembre de 2019, el titular del Poder Ejecutivo federal emitió
el Decreto por el que se abrogan los diversos de Declaratorias de las Zonas Económicas
Especiales de Puerto Chiapas, de Coatzacoalcos, de Lázaro Cárdenas-La Unión, de
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Progreso, de Salina Cruz, de Campeche y de Tabasco publicados el 29 de septiembre y
19 de diciembre, ambos de 2017, y el18 de abril de 2018, publicado en la misma fecha
en el Diario Oficial de la Federación, el cual prevé:
ARTÍCULO PRIMERO. - Se abrogan los Decretos de Declaratorias de las Zonas
Económicas Especiales de Puerto Chiapas; de Coatzacoa/cos; de Lázaro Cárdenas-La
Unión; de Progreso; de Salina Cruz; de Campeche, y de Tabasco, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de septiembre y 19 de diciembre, ambos de 2017, y el 18
de abril de 2018, y, en consecuencia, quedan sin efectos las Declaratorias respectivas.

SÉPTIMO. Con fecha 26 de junio de 2020, los titulares de la Secretaría de Administración
e Innovación Gubernamental y de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos emitieron
la Resolución por la que se revoca la donación realizada mediante el contrato CD-A 2018
002, a favor del Gobierno Federal y se revierte al patrimonio del Estado Libre y Soberano
de Tabasco, el inmueble localizado en la ranchería Francisco l Madero, del municipio de
Paraíso, Tabasco, constante de una superficie total de 79-99-99-68 hectáreas, la cual
quedó firme al no ser recurrida conforme lo establece la ley en la materia, y que en su
punto resolutivo segundo ordenó lo siguiente:
Emítase la declaratoria por la que se determina que la superficie total de 79-99-99-68
hectáreas, localizada en la ranchería Francisco L Madero, del municipio de Para/so,
Tabasco, se revierte al patrimonio del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en su
oportunidad, pub!lquese en el Periódico Oficial del Estado para efectos de que sea inscrita
en el registro administrativo inmobiliario correspondiente y en la Coordinación Catastral
y Registra/ de la Secretaría de Finanzas como título de propiedad sobre el bien.

OCTAVO. La Ley de Bienes del Estado de Tabasco y sus Municipios en su artículo 68,
faculta a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental para expedir la
declaratoria mediante la cual se revierte al patrimonio del Estado los bienes inmuebles
recuperados, en los términos establecidos en el mismo ordenamiento.
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se expide la siguiente:

DECLARATORIA DE REVERSIÓN AL PATRIMONIO DEL ESTADO UBRE Y
SOBERANO DE TABASCO DEL INMUEBLE LOCALIZADO EN LA RANCHERÍA
FRANCISCO J. MADERO, DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, CONSTANTE
DE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 79-99-99-68 HECTÁREAS, DONADO AL
GOBIERNO FEDERAL MEDIANTE EL CONTRATO CD-A 2018 002.

ARTÍCULO PRIMERO. Se declara que se revierte al patrimonio del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, el inmueble localizado en la ranchería Francisco l. Madero, del
municipio de Paraíso, Tabasco, constante de una superficie total de 79-99-99-68
hectáreas, donado al Gobierno Federal mediante el contrato CD-A 2018 002, descrito en ..
los considerandos segundo y tercero de la presente Declaratoria, derivado de la
autorización emitida por el Honorable Congreso del Estado de Tabasco mediante el
Decreto 192 publicado en el suplemento 7881 del Periódico Oficial del Estado, el 17 de
marzo de 2018.

ARTÍCULO SEGUNDO. Esta Declaratoria constituye el título de propiedad sobre el bien
inmueble objeto de la misma, descrito en los considerandos segundo y tercero de la
presente Declaratoria, a favor del Gobierno del Estado de Tabasco, la cual deberá ser
inscrita en el registro administrativo inmobiliario correspondiente y en la otrora
Coordinación Catastral y Registra! ahora Dirección de Catastro de la Secretaría de
Finanzas.
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PRIMERO. La presente Declaratoria deberá ser publicado en el Periódico Oficial del
Estado.
SEGUNDO. La presente Declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

DADO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO,
DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES D

OSCAR TRINIDAD P LOMERA CANO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GUILLERMO /f.
LEÓN COORDIN/f.
ASUNTOSJ

DEL RIVERO
RGENERAL DE
'DICOS

TABASCO

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental, bajo la Coord inación de la Secretaría de Gobierno.
Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho
de ser publicadas e n este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos public ados en el mismo,
favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa
# 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312 -72-78 de Villahermosa ,
Tabasco.
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