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 Misión 

Realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, las 

leyes que de ellas emanen y especialmente la Ley para la 

Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados, 

del Estado de Tabasco y su Reglamento. 



 Visión 

Administrar los bienes asegurados o decomisados, con medidas 

de seguridad que permitan mantener la custodia, supervisión, 

vigilancia y enajenación, así como crear una base de datos para la 

consulta de las autoridades competentes y los sujetos 

involucrados en el proceso penal de los bienes asegurados que se 

encuentran custodiados por este Órgano Desconcentrado.  

    



 OBJETIVOS 

• Administrar, custodiar, conservar, supervisar y enajenar los bienes 

asegurados, decomisados o abandonados. 

• Facilitar a las autoridades ministeriales, judiciales, administrativas 

y a los sujetos involucrados en el proceso penal, cuando lo 

requieran, los bienes asegurados, para que realicen las diligencias 

necesarias. 

• Devolver o destruir los bienes asegurados cuando las autoridades 

que solicitaron la custodia así lo determinen, previa aprobación del 

Órgano de Gobierno  



VALORES 

Este Órgano Desconcentrado, se rige por los principios de: 

• Honestidad 

• Legalidad 

• Responsabilidad 

• Profesionalismo 

• Respeto a los 

derechos humanos.  

 

• Eficiencia 

• Austeridad 

• Efectividad 

• Imparcialidad 

• Objetividad  



En el año 2017, se han recepcionaron 4,269 expedientes de diversas 

autoridades  jurisdiccionales. 

4,144 corresponden a  expedientes recepcionados por  diversos Juzgados 

de los 17 municipios, de los cuales 2,669 fueron expedientes para 

destrucción. 

 

Se recepcionaron 166 vehículos terrestres. 

 

las unidades fueron puestas a disposición de éste Órgano Desconcentrado 

por la Fiscalía General del Estado; diversos Órganos Jurisdiccionales y por la 

Secretaría de Seguridad Pública. 

 

   Acciones Relevantes  



 

 A petición de las autoridades Administrativas y 

Judiciales, se han diligenciado 14 inspecciones de 

unidades automotrices que se encuentran bajo 

resguardo del SEABA, dando cumplimiento a nuestra 

Ley rectora. 

   Acciones Relevantes  



 

 

De Enero a Noviembre de 2017, el Servicio Estatal de Administración, 

(SEABA) por orden de las autoridades competentes se realizo la devolución 

a particulares de 76 vehículos y 10 objetos diversos, haciendo un total de 86 

bienes devueltos; obteniéndose ingresos  por el concepto de Derechos, 

la cantidad de $ 561,151.00  (Quinientos Sesenta y un Mil Ciento Cincuenta 

y Un pesos /100 M.N.), cobrados por la Secretaría de Planeación y Finanzas,  

   Acciones Relevantes  



Se recepcionaron 608 oficios por los diferentes Juzgados Penales del 

Poder Judicial del Estado, así como a  requerimientos solicitados por 

los Juzgados Foráneos y de Paz en el Estado, dándole la 

contestación a  595 oficio que la requirieron.  

 

Se han atendido 364 oficios emitidos por la Fiscalía General del 

Estado, relacionados con bienes asegurados por esa autoridad, los 

cuales se encuentran relacionados con alguna averiguación previa  

o Capeta de Investigación 

   Acciones Relevantes  



• Se llevo a efecto el día 16 de Noviembre en las oficinas de 

este Órgano Desconcentrado la firma del acta de 

Destrucción de objetos, autorizado por los integrantes del 

Órgano de Gobierno en la Segunda Sesión Ordinaria. 

11 

   Acciones Relevantes  
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   Acciones Relevantes  

• Se llevo a efecto la Destrucción Física de Bienes ante los 

representantes del Órgano de Gobierno. 
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   Acciones Relevantes  
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   Acciones Relevantes  



 

 
 Se llevaron a efecto trabajos de 

desmonte, chapeado, tala de árboles, 

fumigación y limpieza, en los retenes de 

la Ranchería Cumuapa y de Cd. 

Industrial. 

   Acciones Relevantes  



   Acciones Relevantes  
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Se realizaron movimientos internos de vehículos 

con las grúas, en el retén de la Ranchería 

Cumuapa. 

 

 

 

 

   Acciones Relevantes  



   Acciones Relevantes  

 
 El Recurso Ejercido en 2016 fue por $ 6,473,962 

 
 El Recurso Asignado en 2017 es por $7,759,275 

 
Esto representa una diferencia de $1,285,313 sobre el 
ejercicio 2016, el cual, representa un factor porcentual de 
19.85% más que el ejercicio anterior 
 

Recursos Asignados en 2017 
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$7’759,275,02 

Recursos Asignados por SEPLAFIN en  el ejercicio 2017  

Recurso asignado 2017 Recurso erogado al 31 mayo

 
$6’288,030,16  

   Acciones Relevantes  
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   Acciones Relevantes  
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   Acciones Relevantes  
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Actividades  Relevantes 

INGRESOS POR CONCEPTO DE 

APROVECHAMIENTOS 

2016 2017 

 
$1,313,220.00  
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Proyectos de Inversión 2017 

Publicaciones Gruas Camper Equipo
Cómputo

 $230,014.00  

 $301,600.00  

 $118,000.00   $114,500.00  
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PROYECTOS DE INVERSION 



Secretaría de 
Administración 

SA 
Servicio Estatal de 
Administración  y Destino 
de  Bienes Asegurados, 
Abandonados o 
Decomisados 

SEABA 

Actividades Relevantes  

de la Subdirección de Asuntos Jurídicos 

Julio-Noviembre 2017. 



   Actividades  Relevantes 

1. Procedimientos de Enajenación iniciados: 

 
 

Procedimientos de Enajenación  

(Etapa de Publicidad)  

Artículo 4º Fracc. II, a) y b) 
 

Primera Publicación  

 

Segunda Publicación 

 Lote 14, correspondiente a 

133 unidades motrices. 

(Edicto) 

 Lote 15, correspondiente a 

166 unidades motrices. 

(Edicto) 
 

Enajenaciones autorizadas por el 

Órgano de Gobierno, unidades 

resguardadas desde el 2014. 

 Lote 11, correspondiente a 

265 unidades motrices, 

(Edicto). 

 Lote 12, correspondiente a 

429 unidades motrices, 

(Edicto). 

 

  



Actividades  Relevantes 

2. Convenios de Colaboración entre retenes particulares y/o 

depositarios con el Servicio Estatal de Administración: 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN 

 
 

LOTE 15, DE 166 
UNIDADES MOTRICES 

LOTE 1 SEMOVIENTES, DE 
172 

LOTE 2 DE SEMOVIENTES, 
DE 173 

LOTE 3 DE SEMOVIENTES, 
DE 70 
LOTE 4 DE SEMOVIENTES 
DE 75 CABALLOS, 1 
BURRO Y 1 MULA 



 

 

4. Durante éste período se han interpuesto 

dos denuncias  de  hechos  por  robo  de  

autopartes   de  vehículos  en   el retén  de  

Ciudad  Industrial  de   Centro,  Tabasco, así como dos por 

fraude equiparado, administración fraudulenta y los que 

resultaren en contra de un particular con quien se celebró 

convenio de colaboración de los Lotes 8 y 12. 
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Actividades  Relevantes 
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Actividades  Relevantes 

LOTE 
 
 

NUMERO DE 
UNIDADES 

FECHA 

10 202 17 de agosto 2017 

11 265 03 de octubre 2017 

12 429 03 de octubre 2017 

5. Ratificaciones de Declaratoria de Abandono 

emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tabasco 

NUMERARIO FECHA 

$ 88´560,134.00 (Ochenta y Ocho 
Millones Quinientos Sesenta mil, 
Ciento Treinta y cuatro Pesos 
00/100 M.N). 

Acuerdo General S-S-008/2017, de 
fecha 13 de Diciembre de 2017, 
publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, en el suplemento 7854 C, se 
ratificó la declaratoria de abandono 
del numerario. 
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33 
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6. Se dio respuesta a una solicitud de información recibida 

vía Plataforma Nacional de Transparencia vinculada a 

Infomex, relacionadas con procedimientos realizados por el 

área jurídica, tomándose los acuerdos pertinentes en cada 

una de ellas. 
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Actividades  Relevantes 



 

7. Se recepcionaron 443 unidades motrices puestas a 

disposición por la PEC, a fin de que se inicien los 

procedimientos para declararlos abandonados a favor del 

estado y de este modo realizar su enajenación. 
 

8. Derivado de las reuniones llevadas a cabo con el Director 

de la PEC, se han realizado visitas a retenes particulares en 

diversos municipios (Jalpa de Méndez, Nacajuca, Tacotalpa, 

La Venta y Teapa, entre otros), a fin de coordinar la 

recepción de unidades motrices en los mismos, para iniciar 

los Procedimientos de Enajenación correspondiente. 
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Actividades  Relevantes 
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Actividades  Relevantes 

Se presentó recurso de 

queja en contra de un 

proveído, dictado por el 

Juez Tercero de Distrito 

en el Estado de 

Tabasco, en el 

expediente de Amparo 

Indirecto 1405/2017-3. 



 

11. Se turnó oficio a la Procuraduría General de la República 

(PGR), con la finalidad de solicitar apoyo para la baja en el 

Repuve de los vehículos que tienen reporte de robo y que 

forman parte de los lotes que ya fueron enajenados o que 

están próximos a enajenar. 

 

 

12. Se giró oficio a la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, a fin de solicitar la refacturación de 

dos unidades enajenadas correspondiente al Lote 8.  
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Actividades  Relevantes 



 

 

13. Se solicitó apoyo a la Dirección de Servicios Periciales y 

de Ciencias Forenses de la FGE, con la intención de que 

fueran valorados los lotes de semovientes puestos a nuestra 

disposición, así como que se determinara el estado físico y 

valor comercial (avalúos) de los mismos. 
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Actividades  Relevantes 
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Actividades  Relevantes 

Por concepto de Aprovechamientos se ha 

ingresado a la SEPLAFIN: 

AÑO LOTES APROVECHAMIENTOS 

2015 
1  (170 UNIDADES) 

$970,550.00 
2 (195 UNIDADES) 

2016 

3 (156 UNIDADES) $171,120.00 

4 (536 UNIDADES) $563,500.00 

5 (133 UNIDADES) $244,150.00 

6 (71 UNIDADES) $212,000.00 

7 (181 UNIDADES)  $122,450.00 

2017 

8 (53 UNIDADES)  $506,800.00 

9 (336 UNIDADES) $360,000.00 

10 (202 UNIDADES) $250,000.00 

11 (265 UNIDADES)  PENDIENTE AVALÚO 

12 (429 UNIDADES)  $2,003,500.00 
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Actividades  Relevantes 

Bienes puestos a disposición por Autoridades 

Administrativas, en calidad de abandonados: 

Bienes Recepcionados 

2016 1077 Unidades motrices 

2017 1328 Unidades motrices 
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Actividades  Relevantes 

Bienes recepcionados: 
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Actividades  Relevantes 

Aprovechamientos aproximados por ingresar: 

ENAJENACIONES 

LOTE  8, 53 UNIDADES                
$ 506,800.00 

LOTE  9, 336 UNIDADES                    
$ 360,000.00 
 
LOTE 10 202 UNIDADES 
$ 250,000.00 
 

TOTAL:    $ 866,800.00 



Actividades Relevantes  

de la 

 Unidad de Transparencia 

Julio-Noviembre 2017 

Secretaría de 
Administración 

SA 
Servicio Estatal de 
Administración  de  Bienes 
Asegurados, Abandonados 
o Decomisados del Estado 
de Tabasco 

SEABA 
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1.-Se recibieron cinco solicitudes de Información, atendiéndolas dentro de 
los términos establecidos por la Ley de la materia, emitiendo ésta Unidad a 
mi cargo, un acuerdo de incompetencia y tres de disponibilidad parcial.  
 
2.- En este periodo, los solicitantes no  impugnaron las respuestas de las 
solicitudes de información  a través  del recurso de revisión. 
 
3.-En el periodo peticionado se realizaron cuatro sesiones del Comité de 
Transparencia,   en el cual se confirmó la incompetencia de este Órgano 
Desconcentrado para conocer de dos solicitud de información y la 
disponibilidad parcial de otras tres, siguiendo los lineamientos establecidos 
por la Ley de la materia. 
 
4.- Se presentó ante la Secretaría de Contraloría, el informe de Conciliación 
de Auditorías  que se realiza trimestralmente. 
 
5.- Se envió los informes parciales SICAI y REUSDAP,  al Instituto Tabasqueño 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itaip). 

Julio-Noviembre 2017 
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6.- Se actualizó el SIPOT (Sistema de 
Portales de Transparencia,) con la 
información generada por este Sujeto 
Obligado en los trimestres segundo y 
tercero, por lo que la Unidad de 
Transparencia coadyuvó en todo 
momento a las áreas administrativa 
para el llenado de los formatos que le 
correspondieron a cada una, en 
relación a las obligaciones que 
establecen los artículos 76 y 77 de la 
materia, al tenor de la Plataforma 
Nacional de Transparencia.  
 
7.- Se asistió a diversas capacitaciones 
y  encuentros de trabajo, para el 
manejo  de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT). 
 

Julio-Noviembre 2017 



Julio-Noviembre 2017 

8.- Se realizaron los comentarios al ITAIP, sobre los 

Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, 

Homologación y Estandarización de la Información de 

las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la 

fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 

deben de difundir los Sujetos Obligados en los portales 

de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, así como a los Lineamientos Técnicos 

para la Publicación, Homologación y Estandarización de 

la Información de las Obligaciones de Transparencia en 

el Estado de Tabasco, con fecha 09 de agosto de la 

presente anualidad. 
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11.- Se cumplimentó la obligación, de 
actualizar la Plataforma Local de 
Transparencia, subiendo información 
correspondiente a los artículos 76 y 77 de 
la Ley de la materia.  
 
12.- Se modificó el Sistema de Datos 
Personales. 
 
. 

Julio-Noviembre 2017 

9.-Se realizaron los formatos físicos para 
las solicitudes de información y para  los 
recursos de revisión que efectúen los 
ciudadanos de manera personal ante la 
Unidad. 
 
10.- Se actualizó la información de la  
nueva Página Oficial de esta dependencia. 
 
.  
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13.- Se está trabajando en la modificación al 
Aviso de Privacidad, con apego a  la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, publicado el 09 de 
Septiembre de la presente  anualidad 15.- Se 
trabajó en la capacitación del personal de este 
Órgano Desconcentrado, para subir  
información a la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
 
 
164- Se está trabajando en las observaciones 
realizadas por el Órgano Garante,  emitidos en 
el dictamen de la verificación diagnostica a la 
información subida al SIPOT, correspondiente 
a los años 2015, 2016 y 2017 
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1. Enajenación de vehículos recepcionados en 

2015 y 2016 no sujetos a Judicialización. 

2. Donación de 90 bienes seleccionados de los 

puestos a disposición para destrucción por 

diversos juzgados, por encontrarse en buen 

estado físico. 

3. Renovación del contrato de comodato entre 

INVITAB y SEABA. 

4. Aprobación de Venta de 130 pzas. motos y 

bicicletas en calidad de chatarras. 

ASUNTOS PARA APROBACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO. 
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Gracias a todos por su participación durante la 

celebración de ésta reunión de trabajo y, sobre todo, por 

su compromiso demostrado en pro de este Órgano 

Desconcentrado. 

 

Que tengan un excelente día. 


