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'2021, Año de la Independencia" 

l"ODf, A.IDICIAl. DE LA fEOEAACKlN 

AUTORIDAD RESPONSABLE 

REF. 'cXP. 326/.'01 C DEL INDICE DEL TRIBUNAL DE CONCILIA ':ION 
Y AR31TRAJE Del ESTADO DE TABA seo 

• Presidente 111un• cipot Saúl Plencarts: Torres. 
• Sindico de i.eci mde Guadalupe Es¡iinoza Martinez. 
• Iercer Regic.'or 1/litrco Antonio Góm-rz .umóner. 
• Cuarta Re9hloro María Eugenia Ma, inez Aréchiga. 
• Quinto Regicfor Pedro Montuy Nehu-xu. 
• Sexto Regid>r Nnzeret González Ab -cu 
• Séptimo Rer,idar Ramón Silván Mo, 1/e:>. 
• Octavo Reqi.ior Minerva Rocío Zacarias Za carías. 
• Noveno Req.do) José Rony Beutist: Pcrez. 
• Décimo Reg1do1 Bella Ar..,rorn Cabre.es Salazar. 
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LOn, 
DEL UZ 
DE 

MAGISTRADO PRESlDElffE DEL TRIBUNAL S/Z 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 
ESTADO DE TABASCO (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 
ASUNTO: SE ADJUNTA_COPIA $IMPLE DEL 
ANCXQ_.:.ON!"ilSTEN re EN CITA PARA 
DILIGENCIA. 

No C..ficio Autoridad 
139117021 ,..DIRECTOR: DE ASUNTCS JURIOICOS 

AYUNTAIUIENTO consrn UCIONAL 
BALANChN,TABASCO 

Códigc 
--::;..-- ... - .. 

..... _·_..,;;- - 

flU0AD 

EN LOS AlJTOS DEL JU!CIO DE AMPARO 376/201E"-10, 
PROMOVIDO POP LU:S MANUEL BOLIVAR ALVAREZ EI\J ESTA 
FECHA SE DICTÓ LIN ?ROVEÍDO QUE A LA LETRA DICE: 

" ... VILLAHERMOSA, TABASCO, \1EINTE DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIU/1O. 

visos; agrégue:::;e a !:J�; autos el escrito s1gnDdo por la 
Delegada eutorizeos p, ra repre.ienter al Ayuntamiento Conztn scttmet 
de Balancán, Tabasco mediante el cual, en lo que interesa re-'1are 
que se han imp em. -ntedo .cciones y mecanismos para dar 
cumplimiento al f�llo protector, e infonua que en relación al 
expediente labora 3 ?G/201 O, del indicu del Tribunel tet-orst 
res onsatíe, ha so ueruoo plát:cas ccncili:Jt�•rias con la aquí que_1osa 

con quien Sr? cotebreré convenio de 
pago a tes nueve t ores del vov-uuuo de muyo de dos r.i1I vemti.mo, 
conforme a la cita DfO¡J0rc1onaoa en el sistem» de citas, reg·st1ada 
baJO el fol•o de acc JSO 2021·11'1"1�29543, fo oue se corrobora ccn el 
acuse de 1a cita res.ieciv»; de lo que se iom.: conocimiento y se tiene 
a la citada eutoricec' en vías de cumplimientr.. 

No obstente if/o con apoyo en los enicutos 192, 193 y 19' de 
la Ley de Amparo, ,equiérase cor conducto je/ Director de Asuntos 
Jurídicos del Ayuntamiento Constitucional de Betsncon, 
Tabasco, a los i1 tegrantes del mismo (sindicas regidores y 
personal eamintetreti.ro), resultando ser l?s siguientes servidores 
públicos· 
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.. Décimo Primer Regidor Salvador Hei -vór r:Jcz París . 
.., Décima Segunda Regidor Elisbeti Bé. ·ar. zrnsen. 
,. Secretario Jorge Alberto Lezemo Su rer 
" Director de Aclministración Femancll Pa acios Herrusndez. 
.. Contralor Municipal Javier Álvarez O :or,) 
• Director de Finer.zús José Dbtores Z ca, -as i:H/4 
• Director de Proqmmectón José M,.mt el f "'r.::z Mérdez. 

Pero que dentro oe! término de DIEZ DÍAS 1-1 i.SILES contado a 
partir de que sean noflf1,�ados del /Jresenfe acL er.i: remite copia 
certihceas de la diligencia señalada para el ve: itiu 10 de mayo de dos 
m;/ Vt: nttuno, y corit.núen con los trámi:es a fin .'e € xtutnr los tiVillJ..� 
ere.Cito_ �aYOL..cle IQs restente« quejoso� re acion_ado�oa_el 
ex.12._ec.lJe_nte labQ.m.LJ2..fi/?.010, del_im;fjce del Tdlwnc,I _laboral 
r�111s_ 1b./e_, y que_resu.11:m ser los sigui_enrer� 
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Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 
citados, requiérase al Magistrado Presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta 
ciudad, para que üentro del término ele diez dias hábiles contado a 
partir de fa notificación del presente proveído, remita copia certificada 
de la dihgencia srnial.ida para las nueve horas del veintiuno de 
mayo de dos mil veintiuno, conforme a la cita proporcionada en e/ 
sistema etectrooico correspondiente a la autoridad municipal 
demandada, residente en Balancán, Tabasco, a fin de que se realice 
el convenio de pé.1go en favor de la quejos 

, y continúa requiriéndoles hasta lograr el total cumplimiento 
respecto de los demés ouejosos relacionados en la tabla que 
antecede, constercies que resultan necesarias para que este 
Juzgado se protumcie rA respecto. 

En el entendido, que de no cumplir con lo anterior las 
autoridades responsable y vinculadas, se les impondrá multa de 100 
(cien) Unidades de Medida y Actualización por el equivalente a la 
cantidad de $8,962 00 toche mil novecientos sesenta y dos pesos), la 
que resul/a de muf,iplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y 
nuevo pesos con .iescnte y dos centavos), valor de la unidad de 
medida que oeie.mino el Instituto Nacional de Estadistica y 
Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, 
publicado en el O,ario Oficial de la Federación, el día sigwente, 
vigente a partir del uno de febrero del presente año, al tenor de la 
parte conducente dE' los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al 
tenor de la parte cooducen/e de los articulas 192 y 258 de la Ley de 
Amparo, y se procerlerá de oficio a iniciar el incidente de 
inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal 
Colegiado del Dé cimo Circuito, en turno, para los efectos 
previstos en la fracción XVI, del articulo 107 de fa Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, e...YSl@dSJJQDJ:Juir 
J;QJJ...§J.LJnllli'J/i<llil__,.fl/laatc.i..ó.IL ci_eua.rgQ.,Y..._cQJ1Jiiga¡¡_c.i..ó.n _ _;,JJ1!.> el 
JJ.i&J.,.sle__f...LQ.C.fl.,_Q_s_Es,_cj.f¡Lii.l..e� POLe.L®ljjo Pfl'.JdSjg �Laitícu/Q 
21iZ,_ú:.acritwJ,sre_l-1-l.ey....d?...Amp_ar_o. 

Tiene sohcecion al caso, la junsprudencia 1a.lJ. 36/2014 
(10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte efe 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de fa 
Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I, página 359, Décima 
Época, de rubro siguiente: "MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCU/.0 
260, FRACCIÓN ,V DE LA LEY DE AMPARO. DE SER 
PROCEDENTE SU IMPOSICIÓN EN LOS CASOS EN QUE L.A 
AUTORIDAD RESPONSABLE SEA UNA JUNTA ESPECIAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, TAL SANCIÓN DEBE SER 
IMPUESTA AL PHESIDENTE DE LA MISMA, NO A LOS 
REPRESENTANTE� DE LOS SECTORES OBRERO Y DEL 
CAPITAL QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DE AMPARO 
VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". 

Asimismo, la jurisprudencia P /J. 5412011, sustentada por el 
Pleno de la Suprema Cene de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judrcial ae fu Federación, Libro 12, noviembre de 2014 
Tomo I, página 19, Décima Época, registro 2007918, de rubr; 



siguiente: 'PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN 
DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". 

Notifíquese. 

Así lo acordó y fmna Carlos Calderón Espíndola, Juez 
Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, ante el Secretario Emilio 
Morales Hemández, quien autoriza y da fe. (DOS FIRMAS Y 
RUBRICAS ILEGIBLES)". 

LO QUE TRANSCRIBO A USTED POR DISPOSICIÓN DEL 
JUEZ, PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES 
PROCEDENTES. 

VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE [)E MAYO DE DOS 
MIL VEINTIUNO. 
ATENTAMENTE. 

EL ACTUARIO DEL JUZGADO TERCERO DE 
DISTRITO EN EL ESTADO DE TAE'ASCO. 
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