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ACUERDO.
Teapa, Tabasco a los dos días del mes de marzo de dos mil veinte. --------------Visto.- Los oficios 1494/20 20 y 1595/2020 datados en veinte (20) de febrero de dos
mil veinte (2020), suscritos por el Licenciado Luis Mariano Sánchez Martinez,
Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco; constante de dos
(02) foja útiles y anexos consistentes en diecisiete (17) fojas útiles; por lo que es de
acordarse y se acuerda:---- - - - - -- --------------------------------------

Primero.- Téngase por presentado al Licenciado L uis Mariano Sánchez Martínez,
Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sus oficios
1494/2020 y 1595/2020 datados en veinte (20) de febrero de dos mil veinte (2020),
mediante los cuáles medularmente notifica a esta Autqridad la Resolución recaída en
e l expediente de Amparo en Revisión 319/2019, promovido por la Ciudadana Leidy
Otilia Lezcano Lázaro, misma que en sus puntos resolutivos PRIMERO y SEGUNDO
medularmente dispone:
• .. . PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Leidy Otilia Lezcano Lázaro, para Jos
efectos de que el Contralor Municipal del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco y el Presidente
Municipal de dicho Ayuntamiento: (1) Dejen sin efecto todas /as actuaciones posteriores a la
resolución de tres de julio de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento de determinación
de responsabilidades administrativas número CM/PARA/00412016, instruido en contra de la
quejosa y recurrente Leidy Otilia Lezcano Lázaro, es decir, la ejecución efectos y consecuencia
de dicha resolución; y (2) Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, ordenen nuevamente
la notificación de la indicada resolución a la quejosa cumpliendo los requisitos de ley . .. # .

Resolución que fue remitida en copias fotostáticas simples adjuntas a los oficios de
mérito, en diecisiete (17) fojas útiles para su conocimiento y cumplimiento;
documentos que se ordenan glosar a los presentes autos para los efectos legales
pertinentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

J·

Segundo.- Ahora bien, en cumplimiento a la Resolución dictada en e l expediente de
Amparo en Revisión 319/2019, en fecha veinte (20) de febrero de dos mil veinte
(2020), se ordenan dejar sin efecto todas y cada una de las actuaciones en el
expediente en que se actúa, realizadas con fecha posterior a la resolución
administrativa que pusiera fin al procedimiento de responsabilidades. En
consecuencia de lo anterior gírense los oficios correspondientes a las 16
(dieciséis) Contralorías de los Municipios del Estado, asi como a la Secretaría
de la Función Pública del Estado de Tabasco para el cumplimiento de la presente,
es decir, a efectos de que realicen las gestiones necesarias en sus respectivos
padrones de servidores públicos sancionados y la Ciudadana Leidy Otilia Lezcano
Lázaro no refleje la inhabilitación dictada en el presente expediente. - Por último y en cuanto hace al Periódico Oficial del Estado de Tabasco, publíquese el
presente acuerdo para los efectos legales pertinentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tercero.- En razón de las consideraciones antes vertidas, con fundamento en los
artículos 1, 14, 16, 17, 108, 109, fracción 111 y 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 81, fracciones XIV y XXIV de la Ley Orgánica de los
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ACUERDO.
Teapa, Tabasco a uno (01) de septiembre de dos mil veinte (2020). ------------

----------------

Visto.- Los oficios 3374/2020 y 3375/2020 signados por el Licenciado Heriberto
Rivera Ríos, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco,
constante de una foja útil por ambas caras; por lo que es de acordarse y se acuerda:Primero.- Téngase por presentado al Licenciado Heriberto Rivera Ríos, Secretario
del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco con sus oficios 3374/2020 y
3375/2020, mediante los cuáles notifica a esta Autoridad un proveído sin fecha dictado
dentro del expediente de amparo 694/2019-11-1, el cual, medularmente requiere a esta
Contraloría " ...para que dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de
la notificación del presente proveído, procedan a dar cumplimiento a la ejecutoria
de amparo, o bien, informen a este juzgado federal sobre Jos actos que se
encuentren realizando para ese fin, remitiendo al efecto copias certificadas de /as
constancias relativas que así lo acrediten o en su defecto. manifieste el
impedimento legal que tuviere para ello ... ". -----------------------------------En tal efecto, de la revisión de autos del expediente en que se actúa, se desprende que
el pasado dos (02) de marzo de dos mil veinte (2020) se emitió acuerdo que ordenó
dar cumplimiento a la Resolución de Amparo en Revisión 319/2020 de fecha
veinte (20) de febrero del año en curso, consistente en dejar sin efecto todas y cada
una de las actuaciones efectuadas con fecha posterior a la emisión de la Resolución
administrativa que pusiera fin al procedimiento de responsabilidades y, en
consecuencia, debe notificarse de nueva cuenta la citada actuación a Leidy Otilia
Lezcano Lázaro. ------------------------------------------ - - -----------------Siendo que no obran en autos las constancias que acrediten la nueva notificación de
la Resolución Administrativa a Leidy Otilia Lezcano Lázaro, se instruye al
notificador adscri to a esta Contraloría Municipal para los efectos que dé
cumplimiento al citado punto SEGUNDO del proveído de fecha dos (02) de marzo
de dos mil veinte (2020) y notifique la Resolución de mérito. Una vez desahogado lo
anterior, remítanse copias certificadas de l~~Gtfl9~~nes que acrediten el debido
cumplimiento de la ejecutoria
paro ~~-------~-$:------------------

---------

-------del'-

Notifiquese Personalmente y
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No.- 3484

E"DUCACIÓN

O, por el que se establecen acciones extraordinarias en mat(!ria de servicio social en los
niveles e Educación Media (IDIFJE.C) y Superior (lES}, para atender la ·emergencia sanitaria
genera a por el virus SAR5-CoV2. (COVID-19).
Al mar en un sello con el Escudo del Gobierno del Estado de Tabasco, que dice: Educación,
Secreta ia de Educación. Tabasco.

j

MTRO. ER NANDO CA~ZADA FALCÓN, _subsecretario de Educación 1 edia y Superior, asistido por ~os
CC. DR . SILVIA MARIA MORALES GOMEZ, Directora de Profesiones en el Estado, ING. RAMON
ALEJAN RO FI.GUEROA CANTORAL, Director de EducacióniMed ~~, MTRA. ANA EDITH PALO~INO
VERGAR , Directora de Educación $Yp:er1or y MTRA. XANATH A] EXANDRA REBOLLEDO GONZALEZ,
Director de V inculación; con la facultad que nos oto/ gan l~s artículos 1,7 punto 4, 4.1,4.2 y
4.3,28,3 ,40 fracción 1, 41, 42 y 43 del Reglamento
l~terior
él e la Secretaría de Educación en .el
.
•
1
Estado; xpido e.! presente ACUERDO además .con ap9yo en ICiS previsto en el artículo 34 fracciones
1, IV, VIl X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estadd de Tabasco Secretaria de Educación,
con fun amento en los artículos 3!! y 59., de 1{ ConstitÍ ción Política de. los Estados Unidos
Mexican s;
los preceptos
7,8 Fracciones
Y VI/ 22 Punto 7, 47 Inciso m) Y n),

r

49,50,5 52,53,54,~5,5~:57, Y Transit~ri~ artículof 1,2,~ v/15 de la Ley Reglamentaria qel artículos
4" y 5º e la Cons.tJtucJon Federal relat1va a las~ rofesJones en el Estado de Tabasco; l,al 7, 24,
71,137, 8, 146,14.8 Y 149 la Ley General d Edudción vigente; artículo 2 fracción XXXII,
C~nstitu ión Pol(ticél del estado de Tabasco; nu erale/ 12, fracción IX, 30, f racciones 11, XIX de la
Ley org. ni ca del Pod. er Eje.c .utivo .de .T· .a.basco; ar ículos 16, racciones /, 11, V/11, :IX·Y·~' XVJJJ Y XIX,
113,, t41 192al 195 Ley de Educac1on del E~t.a:do
de Taba o; los ACUERDOS SECRETARIALES 224 243, 79, 286, 450, 17/11/17 Y 18/11/18 em 1trdos
por la S creta ría de Educación Pública, en su ~alictjd de criterios orientadores normativos; y los
artículos 1,2;3,4,5,6,7, 72,77, y ·decreto por el ue se decla ran acciones extraordinarias en materia
de, salub idad.
1
f
.i

1 7 fraCCI nes XIV Y XXIII, 72,.77,92, 110,111, 11

¡

í
ANTECEDENTES
Que por la suspensión de actividades académitas .e n t odo el país, que sie ndo hechos notorios: y
públicos, la emergencia sanitaria global provo,cada por el SARS CoV2 (Covid-19), es indispensab le
que se _i . plementen medidas urgentes para f~daptarse a las nuevas circunstancias y limitaciones
propicia do condiciones para la prestación de servicio. social durante el periodo de conf inamiento
.
y distan e amiento socia!, y asegurar que estap bligación del estudiante fortalezca su desarrollo como
futuro p fesional, por lo que .e n el marco de las siguientes disposiciones:

,

.

.

.

(
l.

Que, mediante decreto publicado en el periódico oficial del Gobierno del. Est~do de
Tabasco, de fecha 20 de marzo del 2020, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, instituyó
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diversas acciones para pte.v enir, detener, c;onteRerJ. c-ontrolar, retra$éir y reducir la
propagación de.! cpv!d-19; en el estado de tabasco.

11.

En fecha 1 de abril de. 2020, publicado en el .suplemento H e.dieión 8094 del Periódico
OfiC:ial del Estado, el cual en su artículo Décimo. Pri tllero; el TitU.Iar del Poder f:jecutivo
del Estado expidió ·el Decr.eto ·¡)or él que se emiten medidas y a·cciones extraordinarias
par~ atender emergencia sa?iÚria generada por el v.irus SARS-CoV2 {COVID-1$}~ y

~.stáblece:

_ ____ __

.

\

__

__

_.

_

" ...ART{CUJ.O DÉCIMO PRIMER~ El tltulat' del Poder Ejecutivo cónforme a su ámbito de
comp.etencia y por conduttó dt¡ /as '¡dependenclris y entidades _d e la ar:lministrac(6n públlcá
esta.tQ/, seg!in corresponda, dliJ,erá \ .implementar las acciones pertínen.t:es para acatat y
·1 .
observar etcumplímiento de lqs \dispo,siciones conten(dQs en el D#retopor el que se declaran
acciones extr..aordioariQs en las r~giones afe~tQdas: de todo erterritorlo naciona} 'eJ1 materia ele
salubridacf-,general para combQtir lct enfermedad gra.ve de qtencti'6n prioritari(J generada por
el virus SARS-CoV2 (CGVID•19} pqblicado en eiDíario Oficial de la Federación conjechti27 de
marzo de 202.O
. y el .A cuerdo po_r e~
' que. se -est
. abfecen r;~.cciones extraordinaria.s pa_.ta atender la ·
emergencia¡ sanitaria genera.da p r el virus SARS-Co V2, .publicado e/31 de maf.ZO de 2020 en
el mismo órgano de difusión oficial. '

l.ll.

Con fec-ha 10 de abril de 20.~0, a titular de -la Secretarfa de Salud Estatal, expidió el
Acuerdo por el que se detall_an !as actividades considerada$ esendall'!s, relacíonadas con
el D.e creto· por el que se emiten medidas y acciones extraordin~riC!s para atender la
emergencia sanitaria generad9 por\ el vtrus SARSCoV2 (COVID-19}, publicado en la
misma fecha, ·en el extrG!Qrdinario edición l)úmero 155 del Periódico Oficial del Estado.
En ei cual se especifican lps aciivid~~es esenciales conte'nidas en los dnco rubros
$eñalados por las autoridades sanita·rias1federal y estatal.
· .

¡v.

Con fecha 21 de abril del2020, el Titula\ del poder Ejecutivo del .Estado de Tabasco,
e~pidíó el decretar publicado en el ór~a no¡ ofi~íal; époc~ 7a.,. txtr-a~t~lnarlo,. 6didón
numero 156, decreto por el cual se ernlten'\\,edJdas y acc1on~~ c:ómplementanas para
atender la emergencia sanitaria generada po~ el virus SARSCoV2 {COVID 19}. --- -----•---

v.

Con fecha S de mayo del 2020~ el titular del poder Ejecutivo del E$tado de T.abasco,
expidió el Decreto 3060, publrc;ado én el periódico oficial, épo.ca 7~. Extraordlhari.o,
~dición n.úmer.G>-160 p-or el que se emiten medidas y·accione$ t,ransitorfas de inmédlata
ejecución para 'a tender la fase 3 de la emergencia sanitaria generada por-el virus SARScOv2 (COVI0-19). Que en su artíCulo segundo establece:
" .•.SEGUNDO. Se·orde.na el cierre temporai a partir del viernes 8 de mayo de:2020:a .lqs 16,:QO
-hora!i, reanudando sus actlílídt:ide"S-.e f lunes 11 de mayo -de 2020 en sus hon,11;ios h.a bit(loles, de
.los supermercados, abarroterqs, tiendas de convenientia,_ tiendas·de. autoservicio, tiendas de
abarrotes, rnercqdos pií.blicos, centrar de Qbasto, amblll(lntes; m~rcados sobre ruedas o
:eu{i/quier-otro de similar naturafeza, con la flna(idqd de mitigpr'fa dispersión y transmisión d_el
virus SARS-CoVZ (CDVID·1:9J, pqra dlsmrnuir la carga·de. enfermedad en la poblaclon residente
en-el territorio del Estado.''

·>~;
- .·.· _
·
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VI.

Con fecha 14 de mayo de 2020, el titular de fa Secretaría de Salud federal, emitió ef
Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reape,rtura de las actividades
sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para
evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de
actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones
extraordinarias, mismo que fue modificado mediante el diverso publicado en el Diario
Oficia[ de la Federación el 15 de mayo de 2020.
17

VIl.

Que con fecha 05 de junio de 2020j se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
, 1
"ACUERDO numero 12/06/2020, por e} que se establecen diversas disposiciones para
evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de estudio de
Educoción Básica (preescola~ primaria y secundar'ia)~ Normal y demás para la formación
!
d~ maestros de Edvcación Básica aplícables a todd la República, al igual que aquellos
planes y programa~ de est.ildio del tipo Medio Superior qu~ fa Secretaría de Educación
Pública haya emitido, en beneficio de los ed1.1candos"; ordenamiento que, eh Jo
.
particular, dispuso las acciones específicas y exttaordínarias ante es emergencia, por
causas de fuerza mayor relativos, en lo que interesa, al inicio del ciclo escolar 2020-2021,
en función de ldS indicaCiones de las autoridades correspondientes respecto a la
emergenCia sanitaria que prevalece.----------------------------------------------~------------

''

f
VI JI.

(

Con fecha 16 de junio del 2020, el TitJiar del Poder Ejecutivo de Tabasco, expidió el
decreto; publicado en el periódico of1cial, época 7~. Extraordinario, edición Número
164, por el que emite, el plan para la t ansidón gradual hacia una nueva normalidad y
reactivación econ{>mica del Estado dejTabasco.

Que derivado de los antecedentes y disp,psiciones antes descritos y con la finalidad de
salva uardar el derecho
a la protección de la salud
de los habitantes del estado, conforme a los
,
t
prot colas iriternactonales y nacionales , el ~jecutivo Estatal emitió el día 20 de marzo del año
202 el -~ecreto COVJD 19 , que en su _art¡culo 5 p~nto V, media.nte, el cua~se ordena la
susp ns1on de las dase.s .en todos los n1ve¡es educativos, en los termmos senalaqos por la
Secr taría de Educación, con el pr_opósito dr prevenir, detectar, detener, controlar, reducir y
retra ar el impacto de este mal en las actividades que se realicen y en acatamiento a las
disp siclones emitidas, la dirección de vincu(¡¡¡;;ión de la subsecretaría de Educación Media y
Supe ior de la Secretaría de Educación del Estado, mediante oficio Número. DV/195/2020,
data o de fecha 19 de marzo de 2020, se soJtcitó a las instituciones educativas de los niveles
Med'o y Superior comuniquen a los alumnos que no deberán asistir a las instituciones
rece toras a re.alizár el .servicio social, h sta que el gobierno del estado, determine ta

:"':_ •"~a<_':_"_~~ actiVidades en gener> 0 1evando a <abo el s;gu;ente análísiSo--------~--
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CONSIDERAN DOS

L

Q,ue las lnstit!Jciones de Er ucación Media denomlnadas IDIFTECS, -así como Jas
Instituciones Particulares que se encuentren incorppradas a este subsistema en el
nivel de Educación Media y as Instituciones Particulares de Educad.ón Supérior eón
Registro de Validez Oficial {RVOfi}, "iES", ante la Seclr~tarfa de: .Educación del Esta~o
de Ta~asco; que hubieren emitido con antelacíón sus Reglamentos E.sc:olares eh los
que, en su caso, hubier an co'ntemplado precisam~r}te lo tocante a-Ja prestación d~l
servicio social de sus educandos, las di.sposlc;iones normativas en razón a los.criterlos
que. se enuncian en la ley Gene~al de Educación, 1ª Ley !il.e Educación ~el EstadQ de
Tab;:~sco, así como los acuerdos secretariales emitidos por la federación en..los niveles

de Educación Media y Superio.r gue en Jos.hec;hos, como es -sabiclo se han venido.
adoptando po.r la Secretar.ía de Éducadón .d.el Estado; y que eh cuya generalidad se ha
estable~} do que c.o rresponderá i"!distintamente a IQs Institutos, Universidades u otra
denominación, que a través de su reglamentatión iJ:~térna se llev,en a cabo los
proc.e·sos, trámites, lineamientos, directri'ces y noi'matlvidad con la q1.,1e. deba ser
tratado el servicio social correspondiente a su alumnado;-en.-és.t a tesitura es óbice qQ~
¡:¡nte la déficlencia de una normativá específica; los procesos realizados de héGho y no
de der:echo, requieren que es.te análisis señale c.on urgencia la necesidad de emitir
disposiciones formales que fueran comuniq¡das .a c;entro.s .~colares oficiales y
particulares; a fin de tumplir con los proc.esos de formación int(!~r;;tl de l:t:Js educ·aodos
en su proyección técnica o· profesional y el compromiso social como una: práctiCa
irt~qnmutable que la autorld;;t'd educativa debá de supervisar, i'mpli.c;ando el anáflsis
j urídico con rigor y así determinar quienes bubJeran (;Uniplido y apor;tldo cqmo
propios y exlgib'les la esfera de sus deberes~ obligaCiones antera autor.t~!Jd ed!J~tJva
local, respecto·a sus.educandos en los tópicos de.sentício social.-·---------

JI.

En este t.enor y de conformidad con los réJistr~~ répo.rtados por las lnsijtudiones de
Educación Media IDlfllC a·sr como las Instituciones Particutai'es. que· se encuentren
incorporadas a este subslstefTia en el nl~~l de Educacion MecU.;;t y Su~rlor· con
Regi :;tro de Validez Oficial (RVOE) aate la Dirección de Vlnculaelón .adscrita a la
Subsecretaría de Educación Media y Superiór · dependiente de la secretaría. de.
Educación en ·e l Est.ado de Tabasco, se·-cuen~ con un.a estadística rel.a tiva de 1,500
arumnos de " lES" para cursar en el perjodo déL Uo. de marzo a! 31 de .agpst;o de 2020
su servido social y 1,641 alumnos de "IDIFTEC" inscritos para. curs.a r .e n e1 periodo del
lro. de abril al 30 de septiembre de 2020 su servido social, de coAformldad con las
disposicion~s reglaroentarias que ·cada un~ de estas instituciones hacen d.e ·
conocimiento a sus estudiantes; en alcance a esto se con'sider~ l!na obligación ·de ia
autorid<!tl edu.cat1va, realizar un posicionamiento que permita desarrollar un criterío

X
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generalizado para el desarrollo de la prestación del servic;io social que estudiantes de
instituciones educativas de los niv.eles Media "IDIFTEC" así como las Instituciones
Particulares que se encuentre. incorporadas a este subsistema en el nivel de Educación.
Media e fnstituciones de Educación Superior con RVOE de incorporación a la SETAB,
deban cumplir en términos extraordinarios como lós que actualmente acontecen
debido a la situación de pandemia por el virus SAR$rCoV2 (COVID-19); en esa tesitura;
es necesario que se lleve a cabo por parte
la autoridad educativa local, @
supervisión de los trámites ·correspondientes lo/ términos y condiciones para la
prestación del servicio educativo, asf como toJa é}quella información que se hubiere
1
generado por las instituciones de Educación ry1edia "IDIFTEC" e Instituciones de
Educación Superior particulares con RVOE: ; sí coh-lo de toda aq&.~ella correspondencia
que se tuviere en resguardo, y que esté re acionaJ:ta con la información propia para
notificar periódicamente a la autoridad d~~ativa sobre él servicio social de sus
alumnos,. y desde luego sobre aquella hipotética no.rmativldad que estuviere
regulada, en especial la que permita rea za un análisis significativo en los planes y
programas de estudios a fin de prorrog r/y calendarizar la prestacjón del servicio
social, en su alllbito de obligatoriedad ~ i~conmutable una vez que el gobierno del

cJl

1

estado, de~erm~ne la n_ormallz~ción .de._li attividades~ngeneral, de confor~idad con
la semafonzacion de nesgo ep1dem•olof co para trans•t~r a la nueva normalidad para
regularización de espacio público de acp erdo con el riesgo de contagio.por partdemia
SARS-CoV2 (covid-19);de confo.rmidad~on lo.dispuesto en el Decreto emitido de fecha
15 de junio de 2020, q«.e juera publica o ert el Periódico Oficial del Estado de. Tabasc~,
por Titular del Poder Ejecutivo del E.stí do, Lic. Adan Augusto López Hernández, por el
que se emite el Plan .para la Transihp n Gradual hacia una Nueva Normalidad y la
Reactlv.atión Eéonómfca del Estoclo de Tabasco; del cual se desprende fa
semaforizt;tción de las ar:tíilidades de Estado, el cual en lo que interesa estaplece lo
siguiente: "
SEMÁF,ORp POR REGIÓN

Ré.{lii$i;i" '""'·~ ;:<(l;t•iiidof1"•'
. _f..,_ ·--· •·.
Rojo

'

DesÚipción de las actividades
Suspendidas

Escuelps
Espacio público

1

Actividades econ,ómicps
SOLO ESENCIALES
Naranja

E$cl.lela$

Espacio públic'?

Actividades económicas
Generales

'"''e"

~'

Suspendidas
Solo las actividades laborales
consideradas esenciales
Suspendidas
Aforo reducido en las actividades del
público
en
espacio
lugares abiertos. En lugares ceri:ado$
suspendidas
Actividades
esenciales

laborales

y

consideradas
las
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actividades no esenciales con
operación reducida

.Aman1Jo

Escuelas

una

Suspendidas
Aforo permitido en las. actividddes del

espttcio

Espacio público

púb/ic:o

en

lugatf!s abiertos y en lug(Jres cerrados con

restricciones
A~lvidades. económicas ·

Generales

Escuelas

Verde

1
'

Todas las actividades laboraleS.
Sin restrkt;íones

i
.

~

Por lo qt e con base en lo anteriorm~nte expú~to y acatando Jas medidas de protección sanitaria y
sana dis ancia emitidas perla secretaria de salucl¡ he tenido a bien expedir el siguiente:

ACL ERDO
Decqnfo P,idadcon loanterf<:;n:nénteexpuesto, ycori el propósito dé·l'ewnocer y djfundir el trabajo que
realizan as Instituciones del Educación Media y Superior que se él"lCttentren incorporadas tnedlante RVOE a
la Secretaría de Educación en el EStado· dé Tabasco ';lpi'FTEC" e "lES"; PQr ello y tornando en cuenta lps
pronunci mier:rtos.rlescritos en el ·punto d~ ANTECEDENTES y las r.ef!exit>neS: en Jos CONSIDERANDOS ~1
ptesénte, a fin teálizar una propuesta mngr:uente, tendente a- la dispe_nsa excep<;kmal y por ende la li~raoión
de'setYici soeial, las.cw!es.se sujetaran arterror dé las sigujentes disposiciooes:

PRIMER( . - los alumnos adscritos a lnstituciomes lrl~e Educaci6n Media "IDIHEe así como las
lnstitucic nes Parti~IJiares que se encuentre inco.rpotad~s.a
este -subsi~tema
.en el nivel de Educadón
.
~

Medía y ~e !;du.catión Superior incorporad¡;¡s a través de RVOES, a ta· Secretaría .de t'ducación de·
Tabasco !=fe.norniñ;adas "lES", que entrega.ro.o la documentación d~ formá completá y correcta
reiati~a l servido soda! que prestan ante l<1s instituciones públicas y privadas receptorasJ aunque
no hay~r <::Qiilét'e~.ado l:as ·horas requeridas por la m'isma que estuvi.e·r-en consld.eractas· con los
p-eriodos relat ivo$ a cada nivel,, y .que vieron ln·terrumpidas sus actividades en ft~oc\ón dé la
conttnge cia, PQdrá'n c.ontluir las horas falta'ntes en mo~alidad a dista·ncia al autor:'i:zarse una

y

prórroga para la prestación de su servJ~io social en el segundo seme~tre del 2020. De esta forma, se
exime a lps alumnos de actividad~$ pr~senciales, culmlnándose las hfiras faltantes con proyectos
afiAes a s~ perfJI, vía remota y a 'través de medios electrónicos eh las ínstttuciones educativ<Js de sus ·
adsérípci no instituciones receptoras sin generar menoscabo al tieh:'lp~HjU.e hay¿¡ prestado. Ell cas.o
de qúe la instituciQTI receptora tib cuente. con las .PO'Sibllldades de :asignarle actividades a distartéiar
ta institu< ión E;~ducatilza les indicará l.os medios para fmal.izar de manera efectiva el proc~so> cuando.
la semafc riz.acióJTde riesgo epidemiolégico para transitar a la nueva norma·Jidad, sa encuentre en
VERDE y pto para su prestaciól),

\/
/V
1
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SEGUN O. -Al término de este periodo se hará la recepción de docur entos conforme al calendario
que sea establecido, para l.a reprogramaclón de actividades a
titulació oportuna del alumno.

M1

de no afe~tar el egreso y/o

1

1

con la b
instituci
social a
moda lid
y cuand

... En los casos de aquellos alumnos que se encuentr-en próximos a egreso de conformidad
se de datos con la que cuenta la Dirección de Vinculación, se solicitará a los enlaces de l.as
nes que acuerden con las empresas o institucionE}s téceptoras la realización del servicio
ravés del uso de herramientas digitales para el envío de la base de datos y formatos en la
.
.
1
d a distancia haciendo actividades, trabajos y . proyectos
que soliciten sus tutores, ·siempre
_,
sea posible llevara efecto estas activigades a fines al programa educativo que se encuentre

cursand ; sin embargo, en los casos que no sea posibl' lbwar a éfecto la prestación del servido a
, deberá de remitirse una exposición de tmotivos y salvaguardar el expediente del
e con las evidencias que haya presentad~') y liberar dicha prestación en los tiempos
.
.
ndientes a su trámite ordinario y así no ob,ttaculizar su profesionalízación.

'

CUART . -En concordancia .con el punto anterior, y que el servicio social, no pueda llevarse a efecto
bajo la odalidad antes mencionada, se realizarán los trámites pertinentes de liberación, a f in de
no vuJne ar su egreso y titulación oportunos, deojendo .generar un formato de justificación, ya que
por únic ocasión y por causas supervJnientes' ant~ los hechos públicos y notorios; debiendo
prevalec r el derecho al desarrollo profesional de[ estudiante, para que pueda concluir con su
titulació .
QUINTO
septiem
públicas
trabajos
evidenci

- Los enlaces de las instituciones-deberán informar a alumnos que inicien en el periodo 1
re 2020-febrero 2021, que deberán convenir .con las empresas o instituéiónes receptoras
privadas la realización del servicio sooal .en la modalidad a distancia hadando actividades,
proyectos que sean acordes con s.u perfil profesional y deberán presentar la .:;arpeta de
s que resp.alden las actividades realizadas durante su servido social.

A través de la Titular de la Dirección de VinculaCión de la Subsecretaría de Educación
uperior, se soliCitará a los enlaces de las instituciones y a los alumnos que iniciarán sus
procesos en el segundo semestre del áño, que acuerden con las empresas-0 instituciones receptoras
la realiza ión del servicio en la modalidad a dist<fcia haciendo actividades, trabajos y proyectQS que
de acuer o a su perfil profesional soliciten sus ttJtores. Para Educación Media no habrá un segundo
periodo, in embargo, este punto será utilizad~1 para todos aquellos que en este nivel inician en el
periodo ellro. noviembre al31 de enero 2021.,: la prestación de sus prácticas prof~sionales.

SEXTO.

f

SÉPTIM . - La documentación de término o ¡co_nclusión de) servi<;io :social será enviada por los
enlaces e los planteles educativos que correr pend.an al sistema IDIFTEC y sus. incorporados, así
como a 1 s enlaces de las "lES" que se encuentren registrados eri la Dirección de Vinculación de
la Subsec etaría de Educación Media y Superior, d~pendiente
de esta Secretaría de Educación, para
¡
su cotejo en formato qigital con base en el calendario que les será remitido y una vez validada se
autorizar su preséntacíón frsica ..

.,
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OCT~V • -Al cónclui:_el proceso.~ con ~as-e Í~.el calénd~rio pa:a.la entrega de la docu ~entació rt
d~- term no? .conci1.1S.ton 9:~ ser~JCIO soc1al, ~:nvfa~án de forma ~1g1tal al respo~sa,ble del are~·: b~se
de dato , of1c1o dé asignacJon, reporte de ev1de~cJas y conslanc1a. LJ:na vet validada se automa ra la

present ción física de esta última -para su firmá; GOnm.ioando a los tutores o responsables de .las
instituci nes receptqras y educativas .a condu~irsf con total apegó a la verdad y actuar con probidad
en la ej ·· udán ·de estas tareas.
\
• -En esta ocasión y por causas supeyvini~n~:s.. atite los hechos públicos y notorios, y hasta
en tant r.io sé encuentre 1¡¡ semaforización· epid'emioló.gita e.n VERDE; en función de la rela¡¡ión
directa on las lnstitutiones de EducaCión Supener denominadas " lES" estas últimas con RVOE
auto.ri.za o ~or la .se.cre:arí~ ,de Educación .ef _; ' ~arlo; .se- autoriza que los al~~nos realicen su
servlcJo oc1al .en la mst1tuoon de su ad.scnpc1on, apoyando en proyecto:; y actiVIdades de forma
remota e acuerdo a su pe-rfl1 académico, a través
,, de medios informáticos (TICS).,

DÉCIMO -En caso de que las aútQridá~és sa r:tit~rias y;educativas·determinen viable la incorporación
de los al mrros a sli.l proceso deserviciosodalj se, podrá aonduir de forma presencial.

1

TRANSrfi;»R!Cj)S
PRIMER : El presenteac;uerdo entrará envigara partir de su susctiptión y se publicará en ~1 Portal
de la S cretaria de Educación (https:: //tabasco.gob.mx/educae.ion) y los demás medios de
comunic ción al público en general y se insertar~ ~n el prg!lno de difusi"ón oficial del Gobierno del
Estado e labasc9, para, s.i.J c.o nocimiento general, debiend.Q permanecer vigente hasta que la
autorida sa.nit-q:ria competente determine la iAexistencia de fas circunstancias ·extraordinariáS que
motivar n su expedJción.
SEG\JND ; p:ara el estudio y valor¡¡.ción de los te_glamentos de fas. Instituciones, Uniyersidades ó
distinta enomihacipn' de Jos niveles de ~ducación Media y Super,tor, la Dirección de Vinculación de
1
le¡ Subse retaría de E:dúcación Media y Superior, a.d.sctita a 1a Secretaria de Educación en el Estado,
en consu ta con la bite.c~iór\ de Profesiones, realizará un ~rooeso ,de revisión en un término de 6
meses a los reglamentos~ Lineamieotos y dispositivos reiac!onados ..con el trámite y proceso tie
Sl;!rvi~io s cial que haya sido emitido por las 'difere.ntes instituciones educativas para el conocimiento
des~ al u nado; mismo q tie se someterá al aná.lisis y tu-Yo re·s ultado se har.á saber a las instit.uciones
educativ s correspondientes para las adec~clo.rres ,pertinentes.
EXPEDID EN LA CIUDAD DE VIUAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS 19 DfAS DEL
MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VE!Nt~; PQR tl MTRO. FERNANDO CALZADA FALCÓN,
SUBSECR TARIO DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPER:l OR EN EL ESTADO DE TABASCO, ASISTIDO POR LQ$
C<;:. DR . SILVIA MARIA MORALES GÓM'EZ, DIRECIORA DE PROFESIONES EN EL ESTADO, fNG.
RAMÓN LEJANDRO FIGUEROA CANTORAL, DIRECTOR_ DE EDUCACION MEDIA, MTRA. ANA EDITH

~

.

~

~
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PALOM NO VERGARA, DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA MTRA. XANATH ALEXANDRA
REBOLL DO GONZÁLEZ, DIRECTORA DE VINCULACIÓN, TODOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE
EDUCA IÓN DEL ESTADO DE TABASCO.

;-

t

-?

'

MTRO. FERNANDO CALZADA FALCON
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN
MEDIA Y SUPERIOR

\
HOJA DE F RMAS DEL ACUERDO por e.l que se estab~cen acciones extraordinarias en materia de servicio social en l.os
nivele5 Me iay.Superior, para atender la emergencia sanitaria generada por·el virus SARS-CoV2, (Covid-l!t). PUBLICADO
EN FECHA 9 DE AGOS'rO DE 2020.··----·-·----·-··----~------·------·····-·--------·-·-----------·-·----------·_-
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UNIDAD DE APOYO JURÍDICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TABASCO.

COTEJ0/389/2020
EL SUSCRITO TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO JURÍDICO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS,
ADSCRITA A LA SETAB, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 12. 45 FRACCIÓN XXIII,
TRANSITORIOS CINCO Y DÉCIMO DE LA NUEVA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, EN
RELACIÓN CON EL DISPOSITIVO 19 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
ESTADO DE TABASCO. ····-· - -··- • •••• •• • • • •• • ·-• • -- -------- ------ -- -- -- - -------------·--·--- - ------ - ·--• • ------------ ·-• • ·-• • • • •
HACE CONTAR
QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS DEBIDAMENTE SELLADAS, FOLIADAS-Y RUBRICADAS, CONSTANTES DE
CINCO ( 5 ) FOJAS ÚTILES DE LAS CUALES SE EXPIDE 2 JUEGOS 1 TANTO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS LEGALES DEL LA SECRETARfA D.E GOBIERO Y J .TANTO PARA EL ARCHIVO DE ESTA UNIDAD DE APOYO
JURIDICO,
LAS CUALES SON COPIA FIEL DE SU ORIGINÁ.L, CONSISTENTE EN EL ACUERDO, POR EL QUE SE
ESTABLECEN ACIONES EXTRAORDiNARIAS EN MATERIA DE SE
IAL EN LOS NIVELES DE EDUCACION
MEDIA (IDIFTEC) Y SUPERIOR (lES), PARA ATENDER
GENCIA SANITAR
ENERADA POR EL VIRUS SARS
COV2 (COVID-19) , SUSCRITO EL DÍA 19
GOSTO DEL AÑO 2020, INFOR
CIÓN QUE OBRA BAJO
RESGUARDO Y CUSTODIA DE LA DIRECCI ,
E VINCULACIÓN, ADSCRITA A LA SUBSEC ETARÍA DE EDUCACIÓN
MEDIA Y SUPERIOR, DE LA SECRETARf
E EDUCACIÓN EN EL ESTADO, MISMAS QUE SON UNA COPIA FIEL DE SU
ORIGINAL Y QUE SE EXPIDEN CON
FINALIDAD DE QUE SEA PUBLICADO EN EL PERIODIC OFICIAL DEL ESTADO
DE TABASCO, Df CONFORMID
CON LO .DISPUESTO EN LOS NUMERALES 1, 10 F CCIÓN 111 Y 21 DEL
REGLAMENTO PARA LA EDIC N, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y RESGUARDO DEL P RIÓDICO OFICIAL DEL
ESTADO DE TABASCO,PARA OS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR; DADO EN LA Cl AD DE VILLAHERMOSA,
CAPITAL DEL ESTADO DE TA ASCO, A LOS VEINTE (20) ÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 20. ---------- ----- - - ---- - --

TESTIGOS DE ASISTENCIA

.

«::.~,-./.< IRA
AJ;,~(Á UNIDr"'~~RfDICO
/
Héroes del 47 S/ N Col. Gil y S~énz, C.P. 86036 Villahermosa, Tabasco, MX
Tel . +52 (993) 3 15 38 27
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No.- 3485

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PARAíSO, TABASCO
2018- 2021

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE AUTORIZA LA REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN
LEGAL , MEDIANTE ACREDITACIÓN DE LOS DERECHOS DE POSESIÓN Y
CONSECUENTE INSCRIPCIÓN REGISTRAL A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO,
TABASCO , RESPECTO AL PREDIO QUE OCUPA EL "ESTADIO DE BEISBOL MAXIMINO
DOMÍNGUEZ PÉREZ" , UBICADO ENTRE LA CALLE LAS PALMITAS Y EL BOULEVARD
MANUEL ANTONI O ROMERO ZURITA DE LA COLONIA QUINTÍN ARAUZ, DE ESTE
MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO . IDENTIFICADO CON LA CUENTA CATASTRAL
NÚMERO 11744 URBANO CON SUPERFICIE DE 16,501.93 M2 .
C. ANTONIO ALEJANDRO ALMEIDA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE PARAÍSO, TABASCO ; A TODOS SUS HABITANTES, HAGO
SABER:
QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II, INCISO B) DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ; ARTÍCULO 65,
FRACCIONES I INCISO B) , VII Y VIII , INCISOS D) Y E) DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO Y ARTÍCULO 233 DE
LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO ; Y DERIVADO
DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL H. CABILDO MUNICIPAL DE PARAÍSO, e;;:=~¡::::~
TABASCO , CELEBRADA EN FECHA 01 DE JULIO DEL 2020 , EMITE LA PRESENTE
RESOLUCI ÓN BAJO LOS SIGUIENTES :
ANTECEDENTES
PRIMERO. - Que de conformidad a lo establecido en el articulo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mex icanos ; 64 y 65 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco ; "El
Municipio es la base de la organización política , social , territor i a l
y administrativa
del Estado, investido de personalidad jurídica
propia lo que lo hace autónomo en su régimen interior y con libertad
para administrar su hacienda conforme a
las disposiciones
constitucionales y sus recursos ejercidos en forma directa conform
a la ley;
SEGUNDO . - Que con fecha 23 de diciembre de 1 999 , se publicó en el

Diario Oficial de la Federación, la adición d e l párrafo tercero a la
fracción II del artícu l o 115 de la Constitución Política de l os
Estados Unidos Mexicanos , implementándose que : ... II . Los Municipio s
estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su
patrimonio conforme a la Ley. Los Ayuntamientos tendrán facultade s
para aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que
deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de
policía y gobierno, los reglamentos , circulares y disposiciones
s ervancia general dentro de sus respectivas
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jurisdicciones, que organicen la admini stración pública municipal,
regulen las materias , procedimientos , funciones y servicios públicos
de su competencia y aseguran la participación ciudadana y vecinal .
El objeto de las leyes a que se refiere e l párrafo anterior s erá
establecer : ...b) l os casos en que se requiera el acuerdo de las dos
terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar
r esoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo
mayor al periodo del Ayuntamiento", materializándose en esta norma
el principio de autonomía municipal .
TERCERO .- Que en rel ación al punto anterior y como antecedente la
Suprema Corte de Justicia de la Nación vertió en la controversia
18/2001 la siguiente opinión : "con el inciso b) se establece un
requisito
de
mayoría
calificada...En
la
toma
de
decisiones
concernientes a la afectación de su patrimonio inmobiliario o para
la celebración de actos o convenios que comprometan a l municipio más
allá del periodo que corresponda al Ayuntamiento , con el f in de
evitar quienes resulten electos para una ges t ión , no tengan que
entregar cargas o gravámenes que comprometan o limiten seriamente su
desempeño" . También se evita que las legislaturas intervengan de
cualquier forma en una decisión que corresponda en forma exclusiva
a l os Ayuntamientos . En esta misma linea argumentativa debe agregarse
que cuando la disposición constitucional en estudio habla d
" Resolucio nes que afectan el p a trimonio inmobi l iario munici p al " debe
e ntenderse por afectar, no lo que gramaticalmente puede significar,
si no lo que significa conforme al contexto en esta inserto dicho
verbo y conforme arro j an los antecedentes del proceso legislativo
que dieron lugar a esa redacción ; por ello , puede afirmarse que
"af e c tar" en esta norma constitucional tiene un significado amplio ,
que comprende todo act o jurídico por el cual se dispone del
patrimonio inmueble , como sería desincorporar , enajenar, gravar ,
etc.
CUARTO. - Que en el I nciso e) de la fracción V del mismo artículo 11
establece ...... Los municipios, en los términos de leyes Federale
y estatales relativas , estarán facul tactos para : intervenir en la
regularización de la tenencia de l a tierra urbana . . .
QUINTO. - Que dentro de l os bienes que integran la hacienda municipal,
se encuentran l os bienes inmuebles del muni cipio, sean éstos parte
del fundo legal del mismo o adquiridos mediante operaciones de
compraventa u otro tipo de acto traslativo de dominio celebrado con
particulares .

16

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PERIODICO OFICIAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018-2021

SEXTO . - Que uno de los fines del Ayuntamiento Constitucional de
Paraíso, Tabasco , es satisfacer las necesidades colectivas de sus
habitantes mediante la adecuada prestación de los servicios püblicos
municipales ,
preservando
y
fomentando
los
valores
cívicos,
culturales , religiosos y artísticos, para acrecentar la identidad
municipal .
SÉPTIMO .- Que acorde a lo señalado en el artículo 3° fracción IV de
la Ley de Ordenamiento Sustentab le del Territorio del Estado de
Tabasco, se declara de utilidad pública la regularización de la
tenencia de la tierra en los cent ros de población; s i endo competencia
de los Ayuntamientos, conforme a lo señal ado en el artículo 10°
fracción XII del ordenamiento legal antes invocado, intervenir en la
regularización de
la tenen cia de
la tierra,
evaluando sus
factibilidad de desarrollo .
OCTAVO . - Que de conformidad a l os artículos 850 , 851 y 853 del Código
Civil de Estado de Tabasco en vigor , los bienes muebles e inmuebles
pertenecientes a la Federación , a los Estados o los municipios , son
del dominio del Poder Público , los cuales a su vez se dividen en :
de uso común , destinados a un servicio público y propios .
Los bienes muebles e inmuebles destinados al servicio públ ico
municipal a cargo del Ayuntamiento, son considerados corno parte de
l a Hacienda Pública Municipal acorde a lo preceptuado en el artículo
106 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco ,
aunado a lo anterior el artí cul o 856 del Código Civil del Estado de
Tabasco en vigor menciona expresamente "Los bienes destinados a un
servicio público , l o mismo que los propios, pertenecen de Pleno
Dominio al Estado o a los Municipios; pero los primeros son
inalienables e imprescriptibl es , mientras no se les desafecte del
servicio público a que se hallen destinados" .
El pleno dominio que ejerce el Municipio , sobre los bienes destinados
al servicio público , al c u al hace refe r encia el artículo 856 del
Código Civil del Estado de Tabasco; es definido doc t rinalmente como :
"El poder directo e inmediato sobre un bien mueble e inmueble por la
que se atribuye a su tit ular la capacidad de disponer del mismo , sin
más limitaciones que las que imponga la Ley . Esto implica tener el
uso , disfrute y disposición del bien mueble e inmueble .
NOVENO.- Que los derechos de posesión del i nmueble destinado al
servicio público Municipal , Predio donde se encuentran establecidas
las instalaciones del Estadio de Bé isbol "Maximino Dominguez Pére z";
está inscrito en la Subdirección de Catastro de este Municipio , bajo

17

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PERIODICO OFICIAL

18

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018-2021

la

cuenta

catas t ral

número

11744 Urbano

con

una

superficie de

16,501. 93 m2.
DECIMO.- Que la Ley Orgánica de l os Municipios del Estado de Tabasco ,

faculta a l municipio para formular, revisar, aprobar, administrar,
aplicar , evaluar, modificar y actualizar su programa municipal de
desarrollo urbano y de ordenamiento territorial, así como formular ,
aprobar y administra r la zonificación territorial municipal , de
conformidad con la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio
del Estado de Tabasco e intervenir de acuerdo con las Leyes Federal es
y estatales de la materia, en la regularización de la Tenencia de la
tierra .
PRIMERO.- Que
dentro de la demarcación territorial del
Municipio de Paraíso, Tabasco, existen diversos lotes de terrenos,
algunos baldíos otros en posesión de Ciudadanos o I nstituciones
Públ icas, los cuales no cuentan con antecedentes registrales de
propiedad, siendo necesaria la interv ención de l as instituciones
gubernamentales facultadas para regularizar la tenencia de la tierra
a fin de quien ostente la posesión de dicho lote tenga certeza
jurídica de su patrimonio , toda vez que por t ratarse de superficies
que forman parte del territorio del que legalmente f ue dotado e l
Municipio ; necesariamente pertenece al Fundo Legal.

DECIMO

DECIMO SEGUNDO .- Por Fundo Legal debe entende rse la superficie de

tierra que siendo distinta de la propiedad particular , ejidal o
comunal, se encuentra dentro del asentamient o humano y forma parte
del territorio de l que por derecho fue dotado el Municipio de
Para í so, Tabasco.
Que uno de los compromisos del actual gobierno
municipal , es regularizar l a situación jurídica de los i nmuebles en
los que se encuentren edificios públicos , a fin de incorporarlos
dentro del activo que forma la hacienda públ ica y de esta manera
garantizar a l municipio su participación en programas de carácter
nacional , que implica l a inversión de r ecursos públicos para me j orar
la infraestructura , en el caso concreto , los inmuebles destinados a
promover la actividad deportiva, ya que el contar con infraestructura
legamente acreditada
representa beneficios para la sociedad, los
cuales son fundamentales para que en e l municipio de Paraí so,
Tabasco ,
se
genere
cohesión
social ,
integración
familiar ,
disminución de la violencia y de las adicciones, combate a la
obesidad , y se tienen enormes ventajas en el deport e.

DECIMO TERCERO.-
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DECIMOCUARTO.- Que en base a el estado actual en que se encuentran
las instalaciones del Estadio de Béisbol "Maximino Dominguez Pérez" ,
considerando la antigüedad de más de 30 anos y condiciones
estructurales de las construcciones asentadas en dicho predio se
requiere de inversión en infraestructura del bien inmueble antes
descrito. Siendo indispensable para la programación de recursos de
cualquier proyecto que se realice al respecto contar con la
documentación que acredite la posesión del referido predio.
DECIMOQUINTO.- Que acorde a lo señalado en el articulo 3ro. fracción
I V de la Ley de Ordenamiento Sus t entable del Territorio del Estado
de Tabasco , se declara de utilidad Pública la regularización de la
tenencia de la tierra en l os centros de población, siendo competencia
de los H. Ayuntamientos, conforme a lo señalado en el artículo 10
fracción XII del ordenamiento legal antes invocado .
DECIMO SEXTO. - Que entre la cal le las Palmitas y e l Boulevard Manuel
Antonio Romero Zurita de l a Colonia Quintín Arauz, de este Municipio
de Paraíso, Tabasco, se encuentra ubicado el Estadio de Béi sbol
"Maximino Dominguez Pérez" posesión que el Municipio de Paraíso,
Tabasco , ostenta de manera pública, pacifica, de buena fe y a titulo
de dueño , por lo que habiendo solicitado la intervención de la..::,_.-h'#:b'-1Coordinación Estatal para la Regul arización de l a Tenencia de la _¿.:.,sr.:fl;-~
Tierra, resulta favorable acordar l a regularización del predio ya
citado, con superficie de 16,501.93 m2 (dieciséis mil quinientos uno
punto noventa y tres metros cuadrados) mediante la acreditación de
los derechos de poses1on y autorizando a la dependencia antes
mencionada para que en uso de sus atribuciones expida el titulo de
propiedad a favor del Municipio de Paraíso, Tabasco .
DECIMOSÉPTIMO.- Que encontrándose el H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Paraíso, Tabasco, comprometido con la programación
y ejecución de acciones de Gobierno que permitan , mediante
instrumentos más dinámicos , satisfacer el interés colectivo de
Ordenamiento y Desarrollo urbano de los Centros de Población que
integran el Municipio; considera a bien acordar favorablemente la
regularización del predio desti nado
Infraestructura del predio
donde se encuentran las instalaciones del
Estadio de Béisbol
"Maximino Dominguez Pérez" ; mismo que se encuentra inscrito en la
Subdirección de Catastro de este Municipio, bajo la cuenta catastral
número11744 Urbano con una superficie de16,501.93 m2 , ubicado entre
la calle las Palmitas y el Boulevard Manuel Antonio Romero Zurita de
la Colonia Quintín Arauz, de este Municipio de Paraíso, Tabasco ,
ditac·ón de los derechos de posesión .

16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PERIODICO OFICIAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO
2018-'2021

e O N S I D E R A e I O N E S

PRIMERA.- Que en cumplimiento a lo establecido en l os artícul os 115
fracción 2 inciso b) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mex icanos ; 38 úl t imo párrafo y en los artí culos 2 y 3 , 29
fracción I de la Ley Orgánica de los Munici pios de l Estado de
Tabasco , se procede a desarrollar l a documentación concerniente a la
acreditación de los derechos de posesión del predio descri to en los
considerandos NOVENO y DECIMO SÉPTIMO .
Titulo o documental idóneo con el que se acredite la propiedad o
tenencia legal del Inmueble : La pos esión del inmuebl e objeto de este
documento se acredit a con la constancia positiva expedida por el
Lic . Hugo Falconi Magaña , Subdirector de Catastro Municipal ,
inscrito ba j o la cuenta catastral número 1 1744 Urba no .
El valor catastral: El
catastral siguiente :

inrn~eble

de referencia cuenta con el valor

1. - El Estadio de Béisbol "Max irnino Dornínguez Pérez" de Paraíso ,
Tabasco, con Número de cuenta 11744 Urbano , con una supe rficie de
1 6,501.93 m2, cuenta con un valor catastral de $2, 825,892.00
I n dicar el uso de suelo: El predio cuenta con factibi l idad de uso de
suelo para :Infraestructura (ESTAD:IO PE BE:ISBOL " MAXIM:INO POMÍNGUEZ
PÉREZ), ubicado entre la calle l as Palmitas y el Boulevard Manuel
Antonio Romero Zuri ta de la Colonia Quintín Arauz de este Muni cipio
de Paraíso , Tabasco , corno se acre d i ta c on la constancia de
factibilidad de uso de sue lo con número de oficio DOOTSM/VU/03 4 /2020 ,
de fecha 25 de mayo del 2020 , expedida por e l Ing . Asunción Hernández
Jirnénez , Director de Obras , Ordenamiento Te r ritorial y Ser vicios
Municipal es de Paraíso , Tabasco .
Superficie, medidas, linderos y ubicación exacta de los inmuebles,
a compañando el plano correspondiente . El Estadio de Béisbol "Maxirnino Dorninguez Pére z" d e Paraíso Taba sco,
con número de cuenta 11744 Urbano , y superficie de 16,501.93 m2
(dieciséis mil q u ini ent os uno punto noventa y t res met ros cuadrados) ,
con medi das y colindancia siguientes :
Al Noreste: 76 . 48 metros c on calle las Palmitas y 24 . 82 metros con
propiedad priva
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A1 Sure ste: 36 . 00 metros con el C. José Ramón de Je3Ú3 Athie
Castillo, 21.20 metros con Propiedad Privada y 76 . 51 metros con el
Boulevard Manuel Ant onio Romero Zurita .
Al Noroeste: 1.16 metr os con el c . Osear Alamilla Pérez , 70.66
metros , 35 . 07 metros y 40 . 59 metros con propiedad de municipio de
Paraíso .
Al Su roeste: 20. 00 metros ,
Osear Alamilla Pérez .

7. 68 met ros y 121. 7 4 metros con el e .

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN I I,
INCISO B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS ; 29 FRACCIÓN III , 36 FRACCIONES XXXII Y XXXIII , 38 PÁRRAFO
TERCERO , 64 Y 65 FRACCIONES I , INCISO B), VII, VIII, INCISO D) Y E)
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO
Y DE LOS ARTÍCULOS 2, 3, 29, FRACCIÓN III, Y XXIII , 38 ÚLTIMO PÁRRAFO ,
65 FRACCIÓN II Y 233 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
DE TABASCO , QUE EL MUNICIPIO LIBRE , INVESTIDO DE PERSONALIDAD
JURÍDI CA PROPIA , EN LOS TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTI CA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO ES LA BASE DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL Y DE LA
ORGANIZACI ÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO ; AUTÓNOMO EN SU
RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBERTAD PARA ADMINISTRAR SU HACIENDA CONFORME
A LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y EN VIRTUD DE LA FUNCI ÓN
PRIMORDIAL DEL MUNI CI PI O ES PERMITI R EL GOBIERNO DEMOCRÁTICO PARA EL
CONSTANTE MEJORAMI ENTO ECONÓMI CO ,
SOCIAL Y CULTURAL DE SUS
HABI TANTES, MEDIANTE LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS SE EMITE LA PRESENTE:

RESOLUCIÓN
PRI MERO: Que atendiendo a l os ant ecedentes de posesión vertidos con
anterioridad y en cumplimien to a lo establecido en la Ley Orgáni ca
de los Municipios del Estado de Tabasco, y una vez analizada la
documentación antes descrita ,
desahogada e
integrada en e l
expediente técnico- jurídico soporte , se da vista a los presentes
para
emi tir
la
resolución
correspondiente ,
respecto
a
la
autorización de regularización de la situación l egal, de l predio que
ocupa
el "Estadio de Béisbo l Maximino Dominguez Pérez" con
superficie de 16 , 501 . 9
m2 (dieciséis mil quinientos uno punto

noventa y tres m

adrados), ubicado entre la calle~f1t),;
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y el Boulevard Manuel Antonio Romero Zurita del Municipio de Paraíso,
Tabasco, mediante la acreditación de los derechos de posesión y la
consecuente inscripción registra! a favor del Mun icipio de P~r~íso,
Tabasco, en virtud que este H. Cabildo es competente por esta vía,
el asunto antes planteado .

SEGUNDO: Sometido que fue, a considerac i ón de los integrantes del H.
Cabildo del Municipio de Paraíso , Tabasco ; se aprueba la acreditación
de los derechos de posesión a favor del Municipio de Paraíso,
Tabasco, respecto al inmueble que ocupa el "Estadio de Béisbol
Maximino Domínguez Pérez", ubicado entre la calle las Palmitas y el
Boulevard Manuel Antonio Romero Zurita de este Municipio de Paraíso ,
Tabasco , con una superficie de 16, 501.93 m2 (dieciséis mil
quin.i entos uno punto noventa y tres metros cuadrados) , con el objeto
de que se realicen las anotaciones pertinentes en la Subdirección de
Catastro Municipal de Paraíso, Tabasco, y en el sistema del Instituto
Registra! del Estado de Tabasco, con sede en el municipio de
Comalcalco, Tabasco, para estar en condiciones de cumplir con los
requerimientos administrativos previstos en el adecuado control del
patrimonio inmobiliario municipal .
Atendiendo a lo establecido en el Convenio de Coordinación
suscrito en materia de regularización de la tenencia de la tierra,
entre la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas del Gobierno
del Estado de Tabasco y el Ayuntamiento Constitucional de Paraíso,
Tabasco , se autoriza a la Coordinación Estatal para l a Regularización
de la Tenencia de la Tierra (CERTT) para que en término de
lineamientos señalados en el referido convenio , realice los trámites
para la expedición, inscripci ón y registro de los respectivos títulos
de propiedad individual,
ante las dependencias estatales y
municipales correspondientes, mismos que deberán ser suscritos por
los CC . Pres idente Municipal y Síndico de Hacienda del Ayuntamiento
Constitucional de Paraíso , Tabasco.

~ERCERO:

CUARTO: La presente Resolución fue aprobada por mayoría de votos en
la Séptima Sesión Ordinaria del H. Cabi l do de Paraíso, Tabasco;
celebrada con fecha primero de j ulio del 2020. Por lo que en
cumplimiento a lo establecido en el articulo 233 último párrafo de
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco , se ordena
su publicación en el Pe riódico Oficial del Gobierno del Estado de
Tabasco, para que surta sus efectos legales correspondientes .
QUINTO: Publicada la presente Resolución , l a Dirección de Asuntos
Jurídicos del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso , Tabasco,
deberá enviar ejemplares en original o copia certificada de la misma
a la Dirección de
Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales y
de Catastro Municipal de Paraíso ,
mo a la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras

r~
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Públicas (SOTOP) la Coordinación Estatal para la Regularización de
l a Tenencia de la Tierra y al Insti tuto Registra! del Estado de
Tabasco , con sede e n el municipio de comalcalco , Tabasco ; l as
entidades públicas indicadas al recibir su respectivo ejemplar ,
act uaran conforme lo señalan l os ordenamientos l egal es que res u lten
aplicables .
TRANSITORIOS
ÚNICO. - La presente resol uci ón entrará en vigor e l día siguiente de
su publicación en e l Periódico Oficial del Gobierno del Es tado de
Tabasco .

RESOLUCIÓN APROBADA Y EXPEDIDA EN LA SALA DEL H. CABILDO
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
PARAÍSO, TABASCO ; AL PRIMER DÍA DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS
MIL VEINTE ,

POR LOS REGI DORES QUE INTEGRAN EL CABILDO QUIENES

FIRMAN AL CALCE
SECRETARIO
DEL

Y AL MARGEN DEL PRESENTE,
POR Y
AYUNTAM'IENTO
QUE
CERTIFICA
Y

ANTE EL
DA
FE.

7c~~:!

Tercer Regidor Propiétario

)

c.
cuarto Regidor Propietario

C. CECrLE'XVIS PEREZ PORTE.L A

Sexto Regidor Propietario
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é~GTJEZ ~PERES

Occavo Regidor Propietario

Noveno Regidor Propietario

C. JOSE ENRIQUE MORALES GIL
Décimo Primer Regidor Por el Principio de
Representación Proporcional Por el Partido
De la Revolución Democrática

C. Ml\lUA EU
Décimo R<ll<~rJrf

Décimo Segundo Regidor Por el Principio de
Representación Proporcional Por el Partido
Revolucionario Institucional

LICENCIADO EDILBERTO DÍAZ ALMEIDA, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMI ENTO ,
QUE CERTIFICA Y DA FE '====================
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65 FRACCIÓN I I , DE LA
LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO , SE PROMULGA LA
PRESENTE RESOLUCIÓN , PARA SU DEBI DA PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA, EN LA
CIUDAD DE PARAÍSO, TABASCO , RESIDENCIA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PARAÍ SO , TABASCO , AL PRIMER DÍ A DEL
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE .

C. ANTONIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALMEIDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
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