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25 de Noviembre. Conmemoracion del Dia Internacional de Ia Elimination de Ia Violencia contra Ia Mujer 
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Villahermosa Tabasco, a 29 de septiembre de 2015. 

DIP. LETICIA TARACENA GORDILLO. 
PRESIDENT A DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXI LEGISTATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 

Oficio No. CGAJ/2577/2015. 

Por instrucciones del Gobernador del Estado, Lie. Arturo Nunez Jimenez y con 

fundamento en los articulos 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, 72, fracci6n I, y 73, parrafo primero, de Ia Ley Organica del 

Poder Legislative del Estado de Tabasco y 39 de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tabasco, remito a usted lniciativa con proyecto de decreta por el que se 

expide Ia Ley para Ia Administraci6n y Destine de Bienes Asegurados, Abandonados o 

Decomisados, del Estado de Tabasco. Lo anterior para los efectos juridicos a los que 

haya Iugar. 

Sin otro particular, aprovecho enviarle un cordial salud 

C c.p. Archive 
C.c.p.-Minutario 

Pr61. Av. Paseo Tabasco #1504, Centro Administrative. Tabasco 2000 
Tel. 3 10 07 80, ext. 29804 · 
Villahermosa, Tabasco, Mexico 
www.cgaj.tabasco.gob.mx 
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25 de Noviembre, Conmemoraci6n del Dfa lnternacional de Ia Eliminaci6n de Ia Violencia contra Ia Mujer" 

Villahermosa, Tabasco, 25 de septiembre de 2015. 

DIP. LETICIA TARACENA GORDILLO 
PRESIDENT A DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DEL EST ADO DE T A BASCO 
PRESENT E. 

Lie. Arturo Nunez Jimenez, en mi condici6n de Gobernador del Estado, en ejercicio de Ia 
facultad que me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polltica del Estado, me 
permito someter a esa Soberania Ia presente lniciativa con proyecto de Decreta por el que se 
expide Ia Ley para Ia Administraci6n y Destine de Bienes Asegurados, Abandonados o 
Decomisados, del Estado de Tabasco, en atenci6n a Ia siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. ANTECEDENTES 

1. Por Decreta 187, publicado en el Suplemento al Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco el 
13 de noviembre de 2002, se expidi6 Ia hasta hoy vigente Ley para Ia Administraci6n de 
Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados, con ei objetivo general de "reglamentar 
Ia administraci6n y disposici6n de los bienes asegurados, decomisados y abandonados en 
asuntos penates y administrativos". 

2. Dicho ordenamiento estableci6 el denominado Servicio Estatal de Administraci6n de Bienes 
Asegurados, Decomisados o Abandonados, como 6rgano desconcentrado de Ia ento{lces 
Oficialia Mayor del Gobierno del Estado, responsable de resguardar y administrar los bienes 
que fueran puestos a su disposici6n por el ministerio publico y autoridades jurisdiccionales 
o administrativas, indistintamente, derivados de procesos penales, de Ia aplicaci6n de las 
normas de vialidad y transite, o de otros procedimientos de arden administrative, desde su 
aseguramiento, guarda y administraci6n hasta su devoluci6n a los interesados, en su caso, 
o abandono en favor del Estado y enajenaci6n a terceros. 

3. El 18 de junio de 2008 se publico en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el Decreta de reformas 
a Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos por el que se estableci6 para 
toda Ia Republica el Nuevo Sistema de Justicia Penal , basado en un modele procesal de 
corte acusatorio. A partir de ello, todas las entidades federativas se han dado a Ia tarea de 
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armonizar sus respectivos ordenamientos con lo dispuesto en nuestra Carta Magna y estar 
en condiciones de aplicar a cabalidad el Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, que 
debera estar en funcionamiento plene para todo el pais, en junio de 2016. 

Derivado de lo anterior, Ia LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco (2009-
2012) expidio el Decreta 203, publicado el 7 de julio de 2012, en el Suplemento "D" al 
Periodico Oficial numero 7287, por el que se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para 
establecer en nuestra entidad el nuevo Sistema y especificar las responsabilidades que 
atarien a las instituciones a las cuales impacta, entre Ia que se encontraba el Servicio Estatal 
de Administracion de Bienes Asegurados, puesto que es un interviniente en aquellos 
procedimientos, ya sea penales o administrativos, donde se asegura un bien , estableciendo 
las instituciones, mecanismos, procedimientos y recursos, para su adecuada custodia y 
conservacion, en condiciones de certeza juridica, legalidad y transparencia. 

4. En fecha mas reciente, el 5 de marzo de 2014, se publico en el Diario Oficial de Ia 
Federacion el Codigo Nacional de Procedimientos Penales, que ademas de concretar 
normativamente Ia transicion del sistema persecutorio-inquisitivo al sistema de justicia 
procesal penal acusatorio y preponderantemente oral, unifica los distintos instrumentos 
procesales vigentes en el pais en un solo Codigo Nacional que evite Ia diversidad de criterios 
y mecanismos en Ia imparticion de justicia, con plene respeto a los derechos humanos, tanto 
de victimas y ofendidos por el delito, como de los imputados. 

Atendiendo al mandate del articulo segundo transitorio del Codigo Nacional antes referido, 
con fecha 29 de agosto de 2014 se publico en el Periodico Oficial Extraordinario numero 
113, el Decreta 119 del H. Congreso del Estado, donde se declara que: "Para los efectos 
seflalados en el articulo segundo transitorio del C6digo Nacional de Procedimientos 
Penales, publicado en el Oiario Oficial de Ia Federaci6n el dia 05 de marzo de 2014, se 
declara que en el Estado de Tabasco se incorpora a su regimen juridico el C6digo Nacional 
de Procedimientos Penales", y que entrara en vigor de manera gradual en las regiones 
serialadas en el propio Decreta, razon per Ia cual es de gran relevancia armonizar las leyes 
del Estado sin dejar de lade el lapse en que empezara a operar secuencialmente en cada 
region y municipio, hasta su integral aplicacion. ~ 

Derivado del mandate expresado en Ia reforma constitucional federal de junio de 2008, asi 
como de Ia posterior expedicion del Codigo Nacional de Procedimientos Penales, durante 
Ia presente administracion se han promovido y realizado, en un ambiente de coordinacion 
institucional entre los Poderes del Estado, con Ia colaboracion de Ia Secretaria Tecnica del 
Consejo de Coordinacion para Ia lmplementacion del Nuevo Sistema de Justicia Penal , en 
el arden federal , diversas adecuaciones a Ia Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; y reformado o expedido importantes ordenamientos como son las 
leyes organicas del Poder Judicial y de Ia Fiscalia General del Estado de Tabasco, Ia Ley 
del Servicio de Defensoria Publica, Ia Ley del Sistema de Seguridad Publica del Estado, Ia 
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Ley para Ia Proteccion de Personas que lntervienen en el Procedimiento Penal y Ia Ley de 
Extincion de Dominio, entre otras. Sin embargo, es necesario continuar avanzando con 
dicho proceso de armonizacion normativa, con Ia adecuacion del ordenamiento que regula 
Ia administracion, uso y disposicion de los bienes asegurados, decomisados o abandonados 
en los procedimientos penales y administrativos. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

1. En cuanto a Ia denominacion del ordenamiento, se propane Ia de "Ley para Ia Administracion 
y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados, del Estado de Tabasco", 
por considerar que comprende de mejor manera su objeto y naturaleza, ademas de reflejar 
con mayor precision Ia secuencia procesal de las figuras juridicas que involucra: por un 
lado, Ia administracion y destino de los bienes; y por el otro, el aseguramiento de bienes y, 
derivado de ello, una primera posibilidad que es Ia declaratoria de abandono en Ia fase de 
investigacion o en sede administrativa; hasta Ia ultima instancia, el decomiso decretado por 
sentencia de autoridad judicial competente. 

En todo caso, se pretende, ademas de armonizar Ia presente legislacion estatal en el marco 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, organizar sistematicamente las normas relativas a Ia 
administracion y destino de los bienes asegurados, abandonados y decomisados, 
cualquiera que sea su origen , en beneficia del Estado. 

2. Como se ha serialado, a partir del nuevo modelo institucional y legal en materia penal, Ia 
presente lniciativa parte de Ia conveniencia de expedir un nuevo ordenamiento que organice 
adecuadamente las normas relativas a Ia administracion de los bienes asegurados, 
abandonados y decomisados, a Ia vez que se aproveche para diferenciar adecuadamente 
el origen y naturaleza juridica de tales bienes, ya sea que provengan de procesos del orden 
penal, basados en el nuevo C6digo Nacional de Procedimientos Penales; o bien de 
procedimientos de orden administrativo, surgidos de Ia aplicacion, por las autoridades 
correspondientes, de los respectivos ordenamientos de caracter civil o administrativo. 

lndependientemente de Ia necesidad de diferenciar adecuadamente los procesos penales 
que seran seguidos conforme al nuevo Codigo Nacional , de los procesos administrativos 
que regula Ia legislaci6n local en materia de bienes asegurados, abandonados o 
decomisados, resulta conveniente que ambos se establezcan y desarrollen, como hasta 
ahora, en un mismo ordenamiento y sean administrados por una sola instancia, el Servicio 
Estatal de Administracion , no solo por economia de recursos y procedimientos, sino para 
asegurar a los gobernados certeza juridica, eficacia y facilidad en los tramites y 
procedimientos que requieran realjzar en ambas materias, penal y administrativa, en su 
caso. 
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3. En el mismo tenor, se coincide con el diserio normative vigente, reconocido en el G6digo 
Nacional, de que los bienes asegurados no sean administrados por autoridades con una 
naturaleza y objetivos estrictamente establecidos en Ia Constituci6n y las leyes penales, a 
las cuales no corresponde tal tarea, como es el caso del ministerio publico o los 6rganos 
jurisdiccionales, que ademas carecen de los medias y recursos materiales, econ6micos y 
humanos para ello, cuyas funciones son Ia investigaci6n y persecuci6n de los delitos e 
impartici6n de justicia, respectivamente, ambas incompatibles con las tareas de resguardar 
y administrar bienes. 

Lo anterior, a partir de las diversas disposiciones del C6digo Nacional de Procedimientos 
Penales, con caracter de Ley General, que establecen Ia reserva de ley correspondiente a 
favor de las legislaciones locales, para Ia guarda, custodia, administraci6n y disposici6n final 
de bienes asegurados, abandonados o decomisados por parte de las autoridades 
administrativas competentes, en este caso el Servicio Estatal de Administraci6n 
dependiente de Ia Secretaria de Administraci6n , siempre bajo Ia premisa de salvaguardar 
Ia integridad de los mismos en Ia cadena de custodia, su plena disposici6n, en condiciones 
de accesibilidad e inmediatez por parte de las autoridades investigadoras o jurisdiccionales 
durante las etapas de investigaci6n o sujeci6n a proceso penal , hasta su destino final , 
conforme a Ia Ley que se propane. 

Efectivamente, en el marco del C6digo Nacional de Procedimientos Penales, el 
aseguramiento de bienes constituye una facultad fundamental del Ministerio Publico -con el 
auxilio de las autoridades de seguridad publica- y de los 6rganos Jurisdiccionales, para Ia 
investigaci6n de los delitos, Ia integraci6n de las averiguaciones previas y el debido 
desarrollo de los procesos penales, hasta Ia determinacion de responsabilidades y Ia plena 
impartici6n de justicia en Ia materia. No obstante, dichas figuras procesales son tambiem 
aplicables en materia civi l y administrativa, derivado de diversos ordenamientos como son 
los de arden procesal civil, fiscal , en materia de comunicaciones y transportes, o de transito 
y vialidad, por citar los mas comunes. 

4. En cuanto a tecnica legislativa y estructura de su contenido normative, Ia Ley que se 
propane consta de sesenta y cuatro articulos, divididos en doce Capitulos, ordenados~n Ia 
siguiente forma: 

El Capitulo Primero establece las Disposiciones Generales, serialando Ia naturaleza, 
alcance y objeto de Ia Ley, las reglas de supletoriedad, el glosario y las reglas para las 
notificaciones, ademas del regimen de exenciones por los aprovechamientos que se 
generen. 

El Capitulo Segundo dispone Ia naturaleza, organizaci6n y funcionamiento del Servicio 
Estatal de Administraci6n ; Ia integraci6n de su 6rgano de Gobierno, Ia designaci6n de su 
Titular, los requisites para serlo, y sus respectivas facultades. 
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El Capitulo Tercero se dedica a las reglas generales para Ia administraci6n de los bienes 
asegurados, independientemente del procedimiento que los origine. En todo case, se 
remiten al C6digo Nacional las reglas especiales referentes a los bienes derivados de 
procedimientos penales; seiialando, para ambos casas los procedimientos y los diversos 
aetas que comprende su administraci6n, desde su recepci6n y registro, atendiendo a las 
particularidades de los diversos bienes que puedan quedar a disposici6n del Servicio de 
Administraci6n , dependiendo de su naturaleza y caracteristicas, ya se trate de bienes 
muebles o inmuebles; dinero; armas de fuego, explosives o municiones; frutos o 
rendimientos, obras de arte, semovientes; y bienes fungibles o perecederos. En todo case, 
con los procedimientos aqui seiialados, se busca generar condiciones de certeza y 
seguridad juridicas a los particulares, a traves del diseiio precise de los procedimientos, 
facultades, obligaciones y derechos que integran el regimen juridico relacionado con los 
bienes asegurados en procedimientos penales y administrativos. 

En el Capitulo Cuarto, relative a los bienes asegurados en el transcurso de investigaciones 
o procedimientos penales, se hacen las remisiones correspondientes a las normas 
establecidas en cuanto a notificaciones y actuaciones ministeriales y jurisdiccionales en el 
C6digo Nacional de Procedimientos penales. 

El Capitulo Quinto se refiere a los bienes asegurados par autoridades administrativas 
diversas a las penales o jurisdiccionales en esa materia, como son los vehiculos, 
automotores, principalmente y los tramites que deben seguir las autoridades, analogos o 
similares a los de arden penal , en cuanto a su reg istro y notificaciones. 

En el Capitulo Sexto, se consignan las reglas para Ia utilizaci6n, par parte de depositaries, 
administradores o interventores, de los bienes que sean sujetos a ella, siempre de 
conformidad con los lineamientos que expida el 6rgano de Direcci6n del Servicio Estatal de 
Administraci6n. El 6rgano desconcentrado de Ia Secretaria de Administraci6n que tendra a 
su cargo Ia administraci6n directa de los bienes asegurados, podra designar, 
preferentemente, a las dependencias o entidades de Ia Administraci6n Publica Estatal , otros 
Poderes Publicos, organismos constitucionales aut6nomos, o autoridades estatales o 
municipales, previa solicitud o acuerdo, sin perjuicio de que pueda designar a otras personas 
id6neas. 

En el Capitulo Septima se regula Ia figura de los bienes decomisados, sujetando su 
enajenaci6n o destrucci6n, a Ia resoluci6n de Ia autoridad judicial competente que asi lo 
determine. 

El Capitulo Octavo se dedica a establecer las reglas y procedimientos para, en su case, 
proceder a Ia devoluci6n de bienes asegurados, ya sea en cuanto a procedimientos penales 
o administrativos, garantizando a los interesados tanto Ia entrega del bien en las condiciones 
adecuadas como, en su case, de los frutos que hubiese producido. 
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En el Capitulo Noveno se establecen, con las rem1s1ones correspondientes al Codigo 
Nacional, las reglas necesarias para Ia determinacion o declaratoria de abandono, con el 
senalamiento de los tramites requeridos para ello, con el fin de otorgar certeza juridica a las 
autoridades y a los gobernados. 

En el Capitulo Decimo, relative al Destine Final de los bienes que han sido abandonados o 
decomisados, se establece su condicion de aprovechamientos. Para el caso de los bienes 
derivados de procedimientos penales, una vez enajenados y liquidados por el Servicio 
Estatal de Administracion, se dispone su entrega o distribucion conforme a lo referido 
expresamente en el Codigo Nacional de Procedimientos Penales, segun corresponda a su 
naturaleza, aplicando en lo procedente las reglas y mecanismos senalados en el Capitulo 
siguiente. 

Efectivamente, en el Capitulo Decimo Primero se indica el procedimiento de enajenacion de 
bienes derivados de procedimientos administrativos, toda vez que el destine de los 
generados en procedimientos penales se encuentra expresamente determinado en el 
Codigo Nacional, como se indica en el parrafo anterior. 

Finalmente, en el Capitulo Decimo Segundo, se describe y desarrolla el recurso 
administrative de inconformidad, susceptible de ser incoado ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrative del Estado de Tabasco, en terminos de Ia Ley de Justicia 
Administrativa, para recurrir las determinaciones del Servicio Estatal de Administracion 
respecto de los bienes derivados de procedimientos de esa naturaleza. 

En cuanto al Regimen Transitorio consta de siete articulos, estableciendo en el Primero de 
ellos que Ia vigencia del ordenamiento en cuestion iniciaria a partir de los treinta dias 
posteriores al de su publicacion. En el Segundo, se dispone Ia formula de derogacion 
generica de todas las disposiciones que se opongan al nuevo ordenamiento. 

En el articulo Tercero se dispone especificamente Ia abrogacion de Ia Ley para Ia 
Administracion de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados, publicada mediante 
Decreto 187 en el suplemento al Periodico Oficial del Estado de Tabasco, numero 62e,o, de 
fecha 13 de noviembre de 2002. 

En cuanto al regimen juridico de transicion normativa entre uno y otro ordenamiento, se 
propene en los articulos Cuarto y Quinto, que los procedimientos administrativos o penales, 
segun sea el caso, se rijan por Ia normatividad aplicable al memento de su inicio, teniendo 
en cuenta ademas el regimen de progresividad que seriala el Decreto 119 publicado en el 
Periodico Oficial Extraordinario numero 113, para Ia entrada en vigor del Codigo Nacional 
de Procedimientos Penales en lqs diversas regiones y municipios de nuestro Estado, 
serialados en el propio Decreto. 
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Finalmente, en el articulo Septima Transitorio, se indica que el Titular del Poder Ejecutivo 
expedira el Reglamento de Ia Ley en un plaza no mayor a 180 dias naturales, contados a 
partir de su inicio de vigencia. 

Por lo antes expuesto, tengo a bien someter a consideraci6n del H. Congreso del Estado Ia 
presente lniciativa de: 

LEY PARA LA ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS, 
ABANDONADOS 0 DECOMISADOS, DEL EST ADO DE TABASCO 

CAPiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Alcance y Objeto de Ia ley. 
La presente Ley es de arden publico y de observancia general en todo el territorio estatal. 
Tiene par objeto regular Ia administraci6n y destine de los bienes asegurados, abandonados o 
decomisados en juicios y procedimientos de indole penal o administrativa, conforme a lo 
establecido en el C6digo Nacional de Procedimientos Penales yen las demas leyes aplicables, 
segun corresponda. 

Articulo 2.- Supletoriedad. 
Seran supletorias de esta Ley y de las demas disposiciones que de ella se deriven, en lo que 
corresponda: Ia Ley de Justicia Administrativa, el C6digo Fiscal , el C6digo Civil y el C6digo de 
Procedimientos Civiles, todos para el Estado de Tabasco. 

Articulo 3.- Glosario. .., 
Para efectos de esta Ley, se entendera par: 

I. Aprovechamientos: Los ingresos que bajo esa denominaci6n percibe el Estado 
conforme a lo dispuesto par Ia Ley de Hacienda del Estado de Tabasco; 

II. Autoridad Administrativa: La Secretaria de Seguridad Publica y las Direcciones de 
Transite Municipales, asi como aquellas otras autoridades de arden administrative, 
estatal o municipal establecid~s en las leyes, entre cuyas atribuciones se hallen las de 
realizar aseguramientos distintos de los relacionados con los procedimientos penales. 
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Ill. Autoridad Jurisdiccional: Los 6rganos jurisdiccionales competentes para instruir los 
procedimientos penales o administrativos, en los terminos establecidos por Ia 
legislaci6n aplicable; 

IV. Bienes Abandonados: Los Bienes Asegurados que sean declarados en condici6n de 
Abandonados por Ia autoridad correspondiente, en terminos de lo establecido en el 
C6digo Nacional y en esta Ley; 

V. Bienes Asegurados: Los bienes que con motivo de un procedimiento o por mandata 
de Ia autoridad jurisdiccional , del fiscal del ministerio publico o de autoridad 
administrativa, en el ambito de sus respectivas competencias, adquieran esta 
condici6n, de conformidad con lo dispuesto por el C6digo Nacional, esta Ley u otros 
ordenamientos aplicables; 

VI. Bienes Decomisados: Los bienes, objetos, instrumentos o productos sobre los que 
se determine esta pena mediante sentencia emitida por autoridad jurisdiccional 
competente; 

VII. C6digo Nacional : El C6digo Nacional de Procedimientos Penales; 

VIII. Costos de Administraci6n : La suma de todos los gastos, tanto directos como 
indirectos, que se requieran para Ia conservaci6n, mantenimiento, supervision, 
custodia, destrucci6n o enajenaci6n del bien ; asi como los pagos que se generen por 
conceptos de honorarios a terceros especializados, de servicios de vigilancia, de 
transporte y almacenamiento, de avaluos y de energia electrica, que se vinculen 
estrictamente con el bien de que se trate; 

IX. Fiscalia: La Fiscalia General del Estado de Tabasco; 

X. Fiscal del Ministerio Publico: Los agentes de Ia Fiscalia, responsables de Ia 
investigaci6n y persecuci6n de los delitos; 

XI. lnteresado: La persona que acredite interes juridico sobre los bienes asegurados, 
abandonados o decomisados; 

XII. Ley: La Ley para Ia Administraci6n y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o 
Decomisados, del Estado de Tabasco; 

XIII. 6rgano de Gobierno: El 6rgano de Gobierno del Servicio Estatal de Administraci6n 
y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de 
Tabasco; 
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XIV. Reglamento: El Reglamento de Ia Ley para Ia Administraci6n y Destine Final de 
Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados, que expida el Gobernador del 
Estado; 

XV. Representante Legal: El encargado de Ia representaci6n juridica del interesado, 
mediante poder otorgado por el mismo; 

XVI. Servicio Estatal de Administraci6n : El Servicio Estatal de Administraci6n de Bienes 
Asegurados, Abandonados o Decomisados, del Estado de Tabasco; y 

XVII. Tribunal : El Tribunal de lo Contencioso Administrative del Estado de Tabasco. 

Articulo 4.- Notificaciones. 
Las notificaciones a que se refiere esta Ley se practicaran personalmente o por edictos, salvo 
cuando Ia propia Ley, el C6digo Nacional u otro ordenamiento aplicable, serialen otra forma. 

I. Las notificaciones personales al lnteresado o a su representante legal, se realizaran 
conforme a las siguientes reglas: 

a) Se practicaran en el domicilio del lnteresado. En caso de que este se encuentre 
privado de su libertad, se haran en ellugar donde se encuentre detenido, debiendose 
notificar tambien a su representante legal; 

b) El notificador debera cerciorarse del domicilio, entregar copia de Ia resoluci6n que se 
notifique y recabar nombre y firma de Ia persona con quien se entienda Ia diligencia, 
asentando los datos del documento oficial con el que se identifique; 

c) De no encontrarse Ia persona por notificar en Ia primera ocasi6n, se le dejara citatorio 
en el domicilio designado para que espere a una hora fija del dia habil siguiente; si 
no espera, o se niega a recibir Ia notificaci6n, se fijara instructive en un Iugar visible 
del domicilio y Ia notificaci6n se practicara mediante edictos en terminos de Ia frac::ci6n 
II de este articulo; y 

d) En todos los casas debera levantarse acta circunstanciada de Ia dil igencia que se 
practique. 

II. Las notificaciones por edictos se efectuaran cuando se desconozca Ia identidad o domicilio 
del lnteresado, asi como en los casas a que se refiere el incise c) de Ia fracci6n anterior 
en Ia forma siguiente: 
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a) Los edictos se publicaran en el Periodico Oficial del Estado y en un diario de los de 
mayor circulacion en el ambito estatal, por dos veces con intervalo de cuando menos 
tres dias; y 

b) Los edictos deberan contener un resumen de Ia resolucion por notificar. 

Las notificaciones personales surtiran sus efectos el dia habil siguiente al que hubieren sido 
practicadas y las efectuadas por edictos el dia habil siguiente al de Ia ultima publicacion. 

Articulo 5.- Exenci6n. 
Las publicaciones en el Periodico Oficial del Estado, asi como las anotaciones y las 
inscripciones en el lnstituto Registral del Estado u otros registros publicos, que ordene Ia 
autoridad con motivo de Ia aplicacion de Ia presente Ley, estaran exentas del pago de los 
derechos correspondientes. 

CAPiTULO SEGUNDO 
DEL SERVICIO EST A TAL DE ADMINISTRACION 

Articulo 6.- Servicio Estatal de Administraci6n. 
El Servicio Estatal de Administracion es un organo desconcentrado de Ia Secretaria de 
Administracion, con autonomia tecnica, operativa y presupuestal, el cual tendra a su cargo 
administrar y, en su caso, determinar el destino final de los bienes asegurados, abandonados 
o decomisados, en los supuestos previstos en Ia Ley, el Codigo Nacional y demas 
disposiciones aplicables. Sera presidido por el Titular del organo desconcentrado. Su autoridad 
superior de consulta, decision y supervision sera el Organo de Gobierno. 

En su funcionamiento, el Servicio Estatal de Administracion se reg ira por los principios de 
eficiencia, honestidad, imparcialidad, legalidad, lealtad y transparencia. 

En el Reglamento de Ia presente Ley se desarrollaran los sistemas de control y registro, 
procedimientos y demas lineamientos necesarios para garantizar Ia adecuada administracion, 
guarda y custodia de los bienes que sean puestos a disposicion del Servicio Estatal de 
Administracion, derivados de procedimientos de orden penal o administrativo. 

Lo anterior, sin demerito de los instrumentos de indole reglamentaria o administrativa que en 
uso de sus respectivas atribuciones emitan los entes publicos que corresponda. 
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Articulo 7.- lntegraci6n del 6rgano de Gobierno del Servicio Estatal de Administraci6n. 

El 6rgano de Gobierno estara integrado por: 

I. El Secretario de Administraci6n, quien lo presidira; 

II. El Secretario de Planeaci6n y Finanzas; 

Ill. El Secretario de Salud; 

IV. El Secretario de Seguridad Publica; y 

V. El Titular del Servicio Estatal de Administraci6n, que fungira como su Secretario 
Tecnico; asistira a las sesiones del 6rgano de Gobierno con voz pero sin voto. 

Los integrantes del 6rgano de Gobierno, con excepci6n del Titular del Servicio Estatal de 
Administraci6n, podran nombrar a sus respectivos suplentes, quienes deberan tener un nivel 
no menor a Subsecretario. 

El Secretario Tecnico tendra Ia representaci6n del Organo de Gobierno para todos los efectos 
legales. 

Seran invitados permanentes a las sesiones del 6rgano de Gobierno, con voz pero sin voto, 
el Poder Judicial del Estado, representado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de Ia Judicatura; y Ia Fiscalia General del Estado, representada por el Fiscal 
General. Cada uno podra designar como suplente a un Consejero de Ia Judicatura o a un 
Vicefiscal, segun corresponda. Tambien asistira a dichas sesiones, de forma permanente, el 
titular del 6rgano de control interne del Servicio Estatal de Administraci6n . 

Articulo 8.- Sesiones. 
El 6rgano de Gobierno sesionara cuando menos cada tres meses en forma ordinaria, y de 
manera extraordinaria cuando asi resulte necesario. Sus reuniones seran validas con Ia 
presencia de por lo menos cuatro de sus integrantes. Las resoluciones se tomaran por mayoria 
de votos presentes. El Presidente tendra voto de calidad para el caso de empate. 

Articulo 9.- Facultades. 
El 6rgano de Gobierno tendra las facultades siguientes: 

I. Emitir acuerdos y lineamientos generales para Ia adecuada administraci6n de los 
bienes a que se refiere Ia Ley, asi como para evitar que se alteren, deterioren, 
desaparezcan, destruyan, o sean utilizados indebidamente; 
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II. Emitir acuerdos y lineamientos generales a los que deberan ajustarse los depositaries, 
administradores o interventores en Ia utilizaci6n de los bienes serialados en Ia Ley, 
cuando asi resulte procedente; 

Ill. Nombrar y remover depositaries, administradores o interventores, con caracter 
definitive; o ratificar, con el mismo caracter, las que de manera provisional autorice el 
Titular; 

IV. Solicitar, examinar y aprobar los informes generales y peri6dicos que deba rendir el 
Titular del Servicio Estatal de Administraci6n, o los especificos que se requieran, 
relacionados con Ia operaci6n del servicio, Ia administraci6n y manejo de los bienes 
objeto de Ia Ley, asi como sobre el desemperio de los depositaries, interventores o 
administradores que se hubieren designado; 

V. Constituir, entre sus integrantes, comites o grupos de trabajo para Ia realizaci6n de 
estudios y demas acciones que el propio 6rgano les encomiende, en el ambito de su 
competencia ; 

VI. Supervisar que el Registro Publico de Bienes Asegurados a que se refiere el Articulo 
16 de Ia Ley, se encuentre debidamente actualizado y disponible; 

VII. Aprobar su Reglamento de sesiones, asi como el Reglamento Interior del Servicio 
Estatal de Administraci6n, ambos a propuesta de su Presidente; y 

VIII. Las demas que se le confieran en Ia Ley y otras disposiciones juridicas aplicables. 

Articulo 10.- Nombramiento del Titular del Servicio Estatal de Administraci6n. 
El Titular del Servicio Estatal de Administraci6n sera nombrado por el Gobernador del Estado, 
a propuesta del Secretario de Administraci6n. 

Articulo 11 .- Requisitos. 
El Titular del Servicio Estatal de Administraci6n debera reunir los requis ites siguientes: e. 

I. Ser ciudadano mexicano en plene ejercicio de sus derechos civiles y pol iticos; 

II. Ser mayor de treinta alios de edad; 

Ill. Gozar de buena reputaci6n y no haber sido condenado por delito doloso que amerite 
pena corporal de mas de un ario de prisi6n ; pero si se tratare de robo, fraude, 
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falsificaci6n, abuso de confianza u otro que lastime seriamente Ia buena fama en el 
concepto publico, inhabilitara para el cargo, cualquiera que haya sido Ia pena; y 

IV. Poseer el dia de Ia designaci6n, cedula profesional, indistintamente, de Licenciatura en 
Contaduria Publica, Derecho, Economia, Administraci6n, ode cualquier otra profesi6n 
relacionada con las actividades de administraci6n, expedida por autoridad o instituci6n 
legalmente facultada para ello; 

Articulo 12.- Atribuciones. 
El Titular del Servicio Estatal de Administraci6n tendra las facultades siguientes: 

Apartado A. En su calidad de Administrador: 

I. Representar legalmente al Servicio Estatal de Administraci6n, pudiendo delegar tal 
representaci6n en apoderado legal, en los casos que resulte pertinente, conforme al 
Reglamento; 

II. Coordinar el resguardo, conservaci6n y administraci6n de los bienes que sean puestos 
a disposici6n del Servicio Estatal de Administraci6n de conformidad con las 
disposiciones juridicas aplicables; 

Ill. Nombrar y remover, de manera provisional, depositaries, interventores o 
administradores de los bienes y someter a consideraci6n del Organo de Gobierno Ia 
resoluci6n definitiva, en Ia sesi6n siguiente que celebre dicho Organo; 

IV. Determinar el Iugar o lugares y Ia forma en que seran custodiados y conservados los 
Bienes Asegurados, de acuerdo a su naturaleza y particularidades; 

V. Rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo, cuando el Servicio 
Estatal de Administraci6n sea senalado como autoridad responsable; e~ 

VI. Dirigir y coordinar las actividades del Servicio Estatal de Administraci6n , de conformidad 
con lo dispuesto en Ia Ley yen los acuerdos que al efecto apruebe el Organo; 

VII. lntegrar y administrar Ia Base de Datos del Registro Publico de Bienes Asegurados y 
dar seguimiento a las inscripciones o cancelaciones en los registros publicos 
correspondientes, que al efecto ordenen Ia autoridad jurisdiccional o el Ministerio 
Publico; 
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VIII. Solicitar, examinar y aprobar los informes relacionados con Ia administracion y manejo 
de Bienes Asegurados que deban rendir los depositaries, interventores y 
administradores; y 

IX. Las demas que le correspondan, de conformidad con las leyes y normas aplicables. 

Apartado B. En su calidad de Secretario Tecnico : 

I. Asistir, a las sesiones del 6rgano de Gobierno con voz pero sin voto; 

II. Preparar el orden del dia de las sesiones del 6rgano de Gobierno y dar seguimiento a 
sus acuerdos; y 

Ill. Rendir en las sesiones del 6rgano de Gobierno, los informes relacionados con el estado 
legal y material que guarden los bienes puestos a disposicion del Servicio Estatal de 
Administracion , cuando le sea solicitado. 

CAPiTULO TERCERO 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES ASEGURADOS 

Articulo 13.- Legislaci6n aplicable. 
Los Bienes Asegurados seran administrados por el Servicio Estatal de Administracion de 
conformidad con las disposiciones del Codigo Nacional y de esta Ley hasta que se resuelva 
su situacion legal. 

En todo caso, se estableceran con claridad las facultades y responsabilidades que en cada 
caso y etapa del procedimiento de cadena de custodia, hasta su conclusion, correspondan a 
las instituciones y servidores publicos que en el intervengan, atendiendo como minimo a Ia 
naturaleza del bien y su peligrosidad, ademas de otras caracteristicas que resulte necesario 
tener en consideracion. 

Articulo 14.- Actos de Ia administraci6n. 
La administracion de los Bienes Asegurados comprende su recepcion, registro, custodia, 
conservacion, supervision y, en su caso, devolucion al interesado o entrega al destinatario 
final. 

Seran conservados en el estado en que hayan sido puestos a disposicion juridica y material al 
Servicio Estatal de Administracion, ·para ser devueltos o entregados en las mismas 
condiciones, salvo el deterioro normal que se les cause por el transcurso del tiempo o el uso 
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ordinario. Podran utilizarse o ser enajenados (mica y exclusivamente en los cases y 
cumpliendo los requisites establecidos en esta Ley y el Reglamento. 

Articulo 15.- Recepci6n de los bienes. 
La recepci6n juridica y material de los Bienes Asegurados que realice el Servicio Estatal de 
Administraci6n, se ajustara a lo siguiente, segun deriven de procedimientos penales o 
administrativos: 

I. Una vez recibidos los Bienes Asegurados y el inventario respective real izado por las 
autoridades correspondientes, se levantara a su vez un diverse inventario en el que se 
haran constar las caracteristicas, datos de identificaci6n y condiciones fisicas en que se 
reciban los Bienes Asegurados, asi como cualquier otro dato que sea relevante para su 
individualizaci6n ; 

II. Se tomaran las medidas conducentes e inmediatas para evitar que los Bienes 
Asegurados se deterioren, destruyan, alteren, desaparezcan o sean indebidamente 
utilizados; 

Ill. Se realizaran , en su caso, fijaciones fotograficas o videograbaciones, de acuerdo a las 
caracteristicas del bien asegurado; 

IV. Se registraran de manera interna, mediante una nomenclatura o metodo de clasificaci6n 
que distinga Ia materia y el procedimiento legal al que se halle sujeto el bien asegurado; 

V. Se levantara constancia pormenorizada, conforme al formate homologado de cadena 
de custodia, que debera ser firmada por los que en ella intervienen; y 

VI. Se llevara a cabo en las instalaciones destinadas para efectos de Ia recepci6n juridica 
y material de los Bienes Asegurados; salvo los inmuebles o aquellos que por su propia 
naturaleza no sean susceptibles de traslado o cuando su traslado sea incosteable; en 
cuyo caso el personal acreditado del Servicio Estatal de Administraci6n se constituira 
en el Iugar en que se encuentren estes, para los efectos correspondientes. 

Articulo 16.- Base de Datos y Registro Publico de Bienes Asegurados. 
El Servicio Estatal de Administraci6n integrara una base de datos con el registro de los bienes 
asegurados, abandonados o decomisados, para su adecuada administraci6n. Dicha base 
debera contener los datos que identifiquen el bien, a su propietario o poseedor, a Ia autoridad 
que haya dictado Ia resoluci6n de que .se trate, asi como el estatus o causa legal del bien. 
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El Servicio Estatal de Administracion debera actualizar de forma permanente y sistematica Ia 
informacion correspondiente al estado de conservacion, Iugar de deposito, resguardo, custodia 
y demas datos que resulten necesarios, de los bienes que se encuentren a su disposicion. 

La Base de Datos de Bienes Asegurados del Servicio Estatal de Administracion, constituira un 
Registro Publico, al cual seran aplicables solamente las reservas establecidas por las normas 
del procedimiento penal y las aplicables en materia de transparencia, acceso a Ia informacion 
publ ica y proteccion de datos personales. 

Cuando Ia autoridad jurisdiccional o el Ministerio Publico asi lo determinen mediante oficio, los 
responsables de otros registros publicos correspondientes realizaran las inscripciones de 
registro o cancelacion que se les ordene, dando cuenta de ello al Servicio Estatal de 
Administracion, para efectos de Ia actualizacion de Ia Base de Datos a que se refiere este 
articulo. 

Articulo 17.- Depositarios, interventores o administradores. 
El Servicio Estatal de Administracion podra administrar directamente los Bienes Asegurados o 
nombrar depositaries, interventores o administradores de los mismos, de conformidad con el 
articulo 34 de esta Ley. 

Los depositaries, interventores o administradores seran preferentemente los fDoderes Publicos, 
las dependencias o entidades de Ia administracion publica estatal o municipal, y demas entes 
publicos, previa solicitud o acuerdo, sin perjuicio de que puedan ser designadas otras personas 
profesionalmente idoneas. 

Quienes reciban Bienes Asegurados en depositaria, intervencion o administracion, estan 
obligados a rendir al Servicio Estatal de Administracion un informe bimestral sobre el 
mantenimiento y conservacion de los mismos, asi como a brindarle todas las facilidades para 
su supervision y vigilancia o, en su caso, a reintegrarlos cuando asi se les requiera. 

La Autoridad Administrativa o el depositario, interventor o administrador de bienes asegurados, 
contratara seguros por valor real cuando exista riesgo de su perdida o daiio siempre que el 
valor y las caracteristicas de los bienes lo ameriten, de conformidad con los lineamientos 
emitidos para tal efecto por el 6rgano de Gobierno. 

Articulo 18.- Armas de fuego, municiones y explosivos. 
Las armas de fuego, municiones y explosives seran remitidos a Ia Secretaria de Ia Defensa 
Nacional, observandose para ello lo .dispuesto en Ia Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosives, su Reglamento y el Codigo Nacional. 

16 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Articulo 19.- Frutos o rendimientos. 

Tabasco 
cambia contigo 

A los frutos o rendimientos que produzcan los bienes durante el tiempo que permanezcan al 
cuidado del Servicio Estatal de Administraci6n, se les dan~ el mismo tratamiento que a los 
Bienes Asegurados que los generen. 

En todo caso, los recursos que se obtengan de Ia administraci6n de los Bienes Asegurados se 
destinaran a resarcir los Costas de Administraci6n y el remanente, si lo hubiera, se distribuira 
conforme lo seriala el C6digo Nacional. 

Articulo 20.- Obligaciones de los depositaries, interventores o administradores. 
Respecto de los Bienes Asegurados, el Servicio Estatal de Administraci6n y en su caso los 
depositaries, interventores o administradores que se hayan designado tendran , ademas de las 
obligaciones previstas en esta Ley, las que seriala el C6digo Civil para el Estado de Tabasco, 
para cada una de elias .. 

Para Ia debida conservaci6n y, en su caso, buen funcionamiento de los Bienes Asegurados, 
incluyendo el de los inmuebles destinados a actividades agropecuarias, el Servicio Estatal de 
Administraci6n tendra todas las facultades y obligaciones de un mandatario para pleitos y 
cobranzas, aetas de administraci6n y, en los casas previstos en Ia Ley, aetas de dominic. 

Los depositaries, interventores y administradores que el Servicio Estatal de Administraci6n 
designe, tendran solo las facultades para pleitos y cobranzas y de administraci6n que dicho 
Servicio les otorgue. 

El aseguramiento de bienes no implica que estos entren al erario estatal. Para su 
administraci6n, no seran aplicables las disposiciones propias de los bienes del patrimonio 
estatal ni municipal, conforme a lo serialado en el articulo 57 de esta Ley. 

Quienes soliciten bienes en depositaria estan obligados a realizarlo par escrito y debidamente 
justificado, en los terminos establecidos en el articulo 34, parrafo segundo, de Ia Ley. 

... 

Articulo 21.- Acceso de las autoridades a los Bienes Asegurados. 
El Servicio Estatal de Administraci6n, asi como los depositaries, administradores o 
interventores de Bienes Asegurados, daran todas las facilidades para que Ia Autoridad 
Jurisdiccional, el Fiscal del Ministerio Publico u otras autoridades competentes, cuando asi lo 
requieran , practiquen con dichos bienes todas las diligencias necesarias en el Iugar donde se 
encuentre resguardado el bien . 
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En caso de que se ejercite Ia accion penal, los Bienes Asegurados durante el desarrollo de Ia 
investigacion estaran legalmente a disposicion de Ia Autoridad Jurisdiccional , para los efectos 
del proceso; Ia custodia material seguira a cargo del Servicio Estatal de Administracion , salvo 
que Ia autoridad competente determine lo contrario. 

Articulo 23.- Custodia y conservaci6n. 
Los Bienes Asegurados seran custodiados y conservados en los lugares que determine el 
Servicio Estatal de Administracion. 

Articulo 24.- Aseguramiento de numerario. 
La moneda nacional o extranjera que se asegure, debera depositarse en el Servicio Estatal de 
Administracion , quien a su vez Ia depositara en Ia institucion bancaria que determine para tal 
efecto y, en todo caso, respondera de ella ante Ia autoridad que haya ordenado el 
aseguramiento. 

Estos depositos devengaran intereses a Ia tasa que Ia institucion bancaria fije en el momenta, 
por los depositos a Ia vista que reciba. 

En caso de billetes o piezas metalicas que por tener marcas, serias, · indicios u otras 
caracteristicas, que sea necesario conservar para fines del procedimiento penal, Ia Autoridad 
Jurisdiccional o el Fiscal del Ministerio Publico ordenaran al Servicio Estatal de Administracion, 
que los resguarde y conserve en el estado en que los reciba. En estos casas, los depositos no 
devengaran intereses. 

Articulo 25.- Obras de arte, arqueol6gicas o hist6ricas. 
Las obras de arte y las piezas arqueologicas o de valor historico, que se aseguren, seran 
provistas de los cuidados necesarios y depositados preferentemente en museos, centros u 
otras instituciones culturales publicas. .,, 

Articulo 26.- Semovientes, fungibles o perecederos. 
Los bienes semovientes, fung ibles o perecederos y los que sean de mantenimiento incosteable 
a juicio del Servicio Estatal de Administracion, previa autorizacion del Juez de Control, en su 
caso, seran enajenados, atendiendo a Ia naturaleza del caso, conforme a lo serialado en el 
articulo 52 de Ia Ley. 
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Articulo 27.- Producto de Ia enajenaci6n de semovientes, fungibles o perecederos. 
El producto que se obtenga de Ia enajenaci6n de los bienes asegurados a que alude el articulo 
anterior, despues de resarcir los Costos de Administraci6n, sera destinado conforme lo senala 
el C6digo Nacional respecto a dichos bienes. 

Articulo 28.- Bienes inmuebles. 
Los inmuebles que se aseguren pod ran quedar depositados con alguno de sus ocupantes, con 
su administrador o con quien designe el Servicio Estatal de Administraci6n. Los 
administradores designados no podran enajenar o gravar los inmuebles a su cargo. En todo 
caso, se respetaran los derechos legitimos de terceros. Tambien podran entregarse en 
depositaria a una autoridad estatal o municipal que asi lo requiera, o ser arrendados a 
particulares. 

Respecto de bienes inmuebles asegurados, susceptibles de destinarse a actividades 
agropecuarias, se procurara mantenerlos productivos. 

CAPiTULO CUARTO 
DE LOS BIENES ASEGURADOS POR LAS AUTORIDADES EN INVESTIGACIONES 0 

PROCEDIMIENTOS PENALES 

Articulo 29.- Aseguramiento. 
Los bienes que sean asegurados durante el desarrollo de una investigaci6n penal seran 
puestos a disposici6n del Servicio Estatal de Administraci6n, conforme a lo establecido en el 
C6digo Nacional. 

Articulo 30.- Reglas aplicables. 
El aseguramiento realizado por autoridades competentes en los procedimientos penales, se 
sujetara a las reglas establecidas para tal efecto en el C6digo Nacional. 

CAPiTULO QUINTO 
DE LOS BIENES ASEGURADOS POR OTRAS AUTORIDADES 

Articulo 31 .- Aseguramiento de bienes por autoridades administrativas 
Cuando autoridades administrativas del Gobierno del Estado realicen el aseguramiento de 
bienes conforme a las leyes respectivas, los pondran a disposici6n del Servicio Estatal de 
Administraci6n , para efectos de su guarda y administraci6n, debiendose proceder a su reg istro 
en los terminos senalados en esta ley. 
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Hecho lo anterior, Ia autoridad que realice el aseguramiento debera notificar al interesado o a 
su representante legal el aseguramiento del bien de que se trate, dentro de los sesenta dias 
naturales siguientes a su realizaci6n, conforme a las reglas sefialadas en el articulo 4 de esta 
Ley, entregandole o poniendo a su disposici6n, segun sea el caso, una copia del registro de 
aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga. En Ia notificaci6n se 
apercibira al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de 
dominio sobre los bienes asegurados. Lo anterior sera puesto de inmediato en conocimiento 
del Servicio Estatal de Administraci6n. 

Salvo lo previsto en los articulos siguientes para el caso del aseguramiento de vehiculos 
automotores, los bienes asegurados derivados de procedimientos administrativos, seran 
declarados abandonados, enajenados y liquidados en favor del Estado, conforme a lo sefialado 
en esta Ley. 

Articulo 32.- Aseguramiento de vehiculos por autoridad administrativa. 
Los vehiculos automotores que sean asegurados por Ia Autoridad Administrativa competente, 
estaran bajo su custodia por un lapso de tres meses en el Iugar que Ia propia autoridad 
determine. Si en ese plazo no comparece el legitimo propietario o su poseedor a recoger Ia 
unidad motriz, las autoridades administrativas Ia remitiran o pondran a disposici6n al Servicio 
Estatal de Administraci6n para su guarda y custodia. 

En el caso de vehiculos depositados porIa autoridad en inmuebles particulares, una vez que 
se pongan a disposici6n del Servicio Estatal de Administraci6n, este sefialara las condiciones 
especificas para el resguardo de los mismos; en caso de abandono y enajenaci6n, resarcira a 
traves de convenio con los propietarios o administradores de los inmuebles particulares un 
porcentaje por Ia guarda y custodia de los automotores, siempre y cuando no exista deterioro 
o hecho alguno en ellos que demerite su valor. 

En todo caso, las autoridades administrativas deberan: 

"' I. Levantar un inventario con Ia descripci6n y el estado en que se encuentran los vehiculos 
automotores que se remitiran para su custodia y administraci6n al Servicio Estatal de 
Administraci6n; 

II. ldentificar por sus numeros, de registro vehicular, de serie, placas, sellos, marcas u otros 
medios que se acuerde colocar, a los vehiculos que se pongan a disposici6n del Servicio 
Estatal de Administraci6n; y 

Ill. Trasladar los vehiculos automotores al Iugar que sefiale el Servicio Estatal de 
Administraci6n , cuando asi lo requiera. 
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El Servicio Estatal de Administraci6n, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a Ia 
recepci6n legal y material de un vehiculo asegurado par Autoridad Administrativa, procedera 
a notificar a los propietarios o poseedores de dichos vehiculos a efecto de dar cumplimiento al 
capitulo relative a Ia devoluci6n de Bienes Asegurados o, en su caso, a declarar abandonados 
dichos bienes. Para ella, debera observarse lo dispuesto en esta Ley. 

CAPiTULO SEXTO 
DE LA UTILIZACION DE LOS BIENES ASEGURADOS 

Articulo 34.- Autorizaci6n . 
El 6rgano de Gobierno podra autorizar a los depositaries, administradores o interventores para 
que utilicen los bienes que hayan recibido, lo que en su caso haran de conformidad con los 
lineamientos que expida dicho 6rgano. 

El Servicio Estatal de Administraci6n podra otorgar a Ia Fiscalia, a los Poderes del Estado, a 
las dependencias y entidades de Ia Administraci6n Publica Estatal u otros entes publicos, Ia 
depositaria de los Bienes Asegurados, siempre y cuando se le solicite par escrito y sea 
debidamente justificado para el mejor desarrollo de sus funciones. 

En el caso de vehiculos automotores, las autoridades administrativas prestaran las facilidades 
necesarias para permitir el libre transite de las unidades autorizadas par el Servicio Estatal de 
Administraci6n para su utilizaci6n par servidores publicos en las funciones que tenga 
encomendadas, siempre y cuando cumplan con las disposiciones de transite y vialidad que 
establece Ia ley de Ia materia. En todo caso, los vehiculos de que se trate deberan portar Ia 
documentaci6n oficial que ampare el regimen legal de depositaria al que se encuentran 
asignados. 

Articulo 35.- Obligaci6n de rendir informe. "'' 
Los depositaries, administradores o interventores rend iran al Servicio Estatal de Administraci6n 
un informe bimestral pormenorizado sabre Ia utilizaci6n de los Bienes Asegurados que les 
sean asignados, conforme a los lineamientos y fermatas que al efecto disponga el Servicio 
Estatal de Administraci6n. 

Articulo 36.- Pago de daiios. 
Cuando proceda Ia devoluci6n de bienes que se hayan utilizado conforme al articulo 34 de 
esta Ley, el depositario, administrador o interventor, en su caso, cubrira los danos ocasionados 
siempre y cuando sean reclamados par el lnteresado y tales danos no sean producto del 
deterioro natural. 
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La Autoridad Jurisdiccional, mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podra 
decretar el decomiso de bienes, en terminos de lo dispuesto en el C6digo Nacional. 

Articulo 38.- Enajenaci6n o destrucci6n. 
Los Bienes Asegurados de los que se decrete su decomiso conforme al C6digo Nacional, seran 
enajenados o destruidos en los terminos de dicho ordenamiento, esta Ley y demas legislaci6n 
aplicable. 

En su caso, el numerario decomisado o el aprovechamiento producto de Ia enajenaci6n seran 
destinados conforme a lo dispuesto en el articulo 250 del C6digo Nacional. 

CAPiTULO OCTAVO 
DE LA DEVOLUCION DE LOS BIENES ASEGURADOS 

Articulo 39.- Procedencia. 
La devoluci6n de Bienes Asegurados precede en los casos siguientes: 

I. Durante el proceso, cuando el Fiscal del Ministerio Publico levante el aseguramiento, o 
Ia Autoridad Jurisdiccional no declare el abandono o no condene al decomiso, Ia 
devoluci6n surtira efectos previo el pago correspondiente por los Costos de 
Administraci6n ; y 

II. En el caso de aseguramiento hecho por autoridades administrativas, cuando oo se 
declare y ratifique el abandono, y se haya realizado el pago de las multas y Costos de 
Administraci6n correspondientes. 

Articulo 40.- Requisitos para Ia devoluci6n. 
El personal del Servicio Estatal de Administraci6n , al memento en que el lnteresado o su 
representante legal se presenten a recuperar los bienes, debera: 

I. Requerir Ia documentaci6n correspondiente; 
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II. Levantar acta en Ia que se haga constar el derecho dellnteresado a recibir los bienes y 
las observaciones que formule; 

Ill. Realizar un inventario detallado de los bienes, precisando sus condiciones; y 

IV. Entregar los bienes al lnteresado o a su representante legal. 

Articulo 41.- Entrega de los frutos. 
La devoluci6n de los bienes asegurados incluira Ia entrega de los frutos o rendimientos que 
hubieren generado o de su importe, menos el pago de Ia reparaci6n de los darios y perjuicios 
en los casas que asi proceda, el pago de Ia multa los Costas de Administraci6n necesarios 
para que dichos bienes nose pierdan o deterioren. 

La devoluci6n de numerario comprendera Ia entrega del principal y de sus rendimientos 
durante el tiempo en que haya sido administrado. 

A partir de Ia devoluci6n de los bienes, ellnteresado o su representante legal tend ran un plaza 
de treinta dias naturales para interponer el recurso de inconformidad a que se refiere Ia Ley 
par las condiciones en que se encuentren los mismos y las cuentas que se les rindieron. 

Articulo 42.- Del resguardo. 
El Servicio Estatal de Administraci6n solo sera responsable del resguardo de los bienes, sin 
responsabilidad alguna ante su deterioro natural par el transcurso del tiempo y su usa ordinaria. 

CAPiTULO NOVENO 
DE LOS BIENES ABANDONADOS 

Articulo 43.- Plazos para el abandono. 
En los procedimientos del arden penal, las reglas, plazas y terminos para el aseguramiento y 
declaraci6n de abandono de bienes son los que senala el C6digo Nacional en su Libra 
Segundo, Titulo Ill , Capitulo Ill , los que seran aplicados par el Ministerio Publico, el Juez de 
Control y demas autoridades competentes, segun corresponda. 

En los procedimientos de arden administrative, una vez que los bienes hayan sido entregados 
o puestos a disposici6n del Servicio Estatal de Administraci6n y hecha Ia notificaci6n del 
aseguramiento conforme a lo serialadp en los articulos 4 y 31 de esta Ley, de no manifestar el 
interesado o su representante legal lo que a su derecho convenga, en un termino de noventa 
dias naturales siguientes al de Ia notificaci6n, los bienes causaran abandono a favor del 
Gobierno del Estado, segun se dispone en el articulo siguiente. 

23 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

Articulo 44.- Declaraci6n de abandono. 

Tabasco 
cambia contigo 

Vencidos los plazos a que se refiere el parrafo segundo del articulo anterior, el Servicio Estatal 
de Administraci6n iniciara el procedimiento para declarar abandonados los bienes de que se 
trate. AI efecto, notificara al lnteresado o a su representante legal el vencimiento de los plazos 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de Ia Ley, otorgandole el 
plazo de diez dias habiles contados a partir del dia siguiente al de Ia notificaci6n para que 
manifieste lo que a su derecho convenga. 

Articulo 45.- Declaraci6n de abandono. 
El Servicio Estatal de Administraci6n procedera a declarar abandonados los Bienes 
Asegurados derivados de procedimientos administrativos, conforme a las reglas siguientes: 

I. Solicitara a Ia Autoridad Administrativa competente, el informe en el que se haga 
constar que el lnteresado o su apoderado legal nose presentaron a recoger los bienes 
o a hacer reclamo alguno; 

II. Transcurridos los plazos previstos en esta Ley, sin que ellnteresado o su representante 
legal manifiesten lo que a su derecho convenga, el Servicio Estatal de Administraci6n 
declarara que los bienes han causado abandono a favor del Estado; y 

Ill. Una vez declarado el abandono, el Servicio Estatal de Administraci6n debera requerir 
al Tribunal Ia ratificaci6n de Ia declaraci6n efectuada en los terminos antes senalados. 

Articulo 46.- Ratificaci6n o rectificaci6n de abandono. 
AI revisar Ia determinacion del Servicio Estatal de Administraci6n, el Tribunal debera verificar 
que las notificaciones a que se refiere el articulo anterior se realizaron correctamente, que 
transcurrieron los plazos correspondientes y que se recab6 Ia constancia de que ellnteresado 
o su representante legal no se presentaron a recoger los bienes o a presentar reclamo alguno. 

El Tribunal ratificara o rectificara Ia declaraci6n de abandono en un plazo que no excedera de 
quince dias habiles a partir del siguiente en que el Servicio Estatal de Administraci6n lo haya 
requerido. En el supuesto de que el Tribunal considere que alguna de las notificaciones no fue 
practicada conforme a esta Ley, ordenara que se reponga el procedimiento a parti r de Ia 
notificaci6n hecha incorrectamente. 
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Los bienes que sean declarados abandonados a favor del Estado, asi como su destine, seran 
registrados en Ia Base de Datos del Registro Publico de Bienes Asegurados y en los demas 
registros publicos en que resulte necesario. 

CAPiTULO DECIMO 
DEL DESTINO DE LOS BIENES 

Articulo 48.- Aprovechamientos. 
Los bienes abandonados y los decomisados, sus frutos y productos, asi como los derivados 
de su enajenaci6n , seran considerados Aprovechamientos. Aquellos distintos al numerario 
seran enajenados conforme al procedimiento previsto par esta Ley. 

Articulo 49.- Destine de los Aprovechamientos. 
Cuando provengan de procedimientos penales, los Aprovechamientos a que se refiere el 
articulo anterior, una vez descontados el pago de Ia reparaci6n de danos y perjuicios, Ia multa 
en los casas que proceda, los Costas de Administraci6n del Servicio Estatal de Administraci6n, 
seran entregados a las instituciones y autoridades correspondientes, segun provengan de 
bienes abandonados o decomisados, conforme lo senalan los articulos 231· y 250 del C6digo 
Nacional , respectivamente. 

Una vez que sea notificada una declaratoria de abandono al Servicio Estatal de Administraci6n 
par Ia autoridad jurisdiccional competente, respecto de bienes que aquel tenga bajo su 
administraci6n, procedera a Ia enajenaci6n y liquidaci6n que senala el articulo 231 del C6digo 
Nacional, aplicando en lo conducente las reglas y procedimiento senalados en el Capitulo 
Decima Primero de esta Ley. Una vez enajenado y liquidado el bien abandonado de que se 
trate y hechas las deducciones procedentes a que se refiere el parrafo anterior, el remanente 
sera entregado a Ia Fiscalia General. 

En lo relative a bienes a disposici6n del Servicio Estatal de Administraci6n respecto de los 
cuales se haya decretado el decomiso mediante sentencia firme de Ia autoridad judicial, una 
vez que sea notificado, se procedera a su enajenaci6n y liquidaci6n aplicando igualmente, en 
su caso, las reglas y procedimiento senalados en el Capitu lo Decima Primero de esta Ley. 
Hechas las deducciones pertinentes y satisfecha, en su caso, Ia reparaci6n a Ia victima en 
terminos de Ia resoluci6n judicial correspondiente, el remanente sera entregado en partes 
iguales al Poder Judicial del Estado, a Ia Fiscal ia General del Estado, a Ia Secretaria de Salud 
del Gobierno del Estado y al Fonda pqra Ia Atenci6n y Protecci6n a las Victimas del Delito del 
Estado de Tabasco, segun lo preve el articulo 250 del C6digo Nacional. 
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Cuando los aprovechamientos se deriven de bienes abandonados o decomisados en el 
transcurso de procedimientos administrativos, el 6rgano de Gobierno del Servicio Estatal de 
Administraci6n acordara, segun Ia naturaleza de los bienes, que en Iugar de su enajenaci6n 
sean destinados a mejorar Ia labor del propio Servicio Estatal de Administraci6n, de Ia Fiscalia, 
del Poder Judicial, de algun organismo aut6nomo u otra dependencia, entidad o instituci6n 
educativa, segun sus necesidades. 

Articulo 51.- Coordinaci6n de actividades. 
El Servicio Estatal de Administraci6n establecera Ia coordinaci6n necesaria con Ia Secretaria 
de Planeaci6n y Finanzas y demas autoridades administrativas competentes, para llevar a 
cabo los procesos de documentaci6n de vehiculos asegurados, abandonados, decomisados 
o enajenados a efecto de brindar seguridad juridica a sus poseedores o adquirentes finales. 

CAPiTULO DECIMO PRIMERO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION 

Articulo 52.- Objeto del procedimiento. 
El procedimiento de enajenaci6n de bienes provenientes de procedimientos administrativos 
tiene por objeto trasladar a terceros el dominic de los Bienes Abandonados a favor del Estado, 
de manera econ6mica, eficaz y transparente, asi como de asegurar las mejores condiciones 
de Ia enajenaci6n , para obtener el mayor valor de recuperaci6n posible y reducir los costos de 
administraci6n y custodia. 

Los procedimientos de enajenaci6n son los siguientes: 

I. Donaci6n; y 

II. Compraventa y cualesquiera otras formas juridicas de transmisi6n de Ia propiedad, a 
traves de licitaci6n publica, subasta, remate o adjudicaci6n directa, conforme a Ia 
normativa aplicable. 

Articulo 53.- Nulidad. 
Cualquiera de los procedimientos de enajenaci6n a que se refieren las fracciones I y II del 
articulo anterior, que se celebren en contra de lo dispuesto en este Capitulo, sera nulo de pleno 
derecho. 
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Los servidores publicos que participen en Ia realizaci6n de los procedimientos de enajenaci6n 
previstos en esta Ley, seran responsables par Ia inobservancia de sus disposiciones, conforme 
a lo dispuesto par Ia Ley de Responsabilidades aplicable, sin perjuicio de las responsabilidades 
de otra naturaleza que correspondan. 

Articulo 55.- Concurso. 
La enajenaci6n de Bienes Abandonados se realizara preferentemente a traves de concursos 
tales como licitaci6n publ ica o subasta, conforme lo establezca Ia normatividad aplicable. 

Articulo 56.- Donaci6n. 
Los Bienes Abandonados o decomisados, provenientes de procedimientos administrativos, 
pueden ser donados, en casas excepcionales, conforme a lo previsto en Ia normatividad 
aplicable. 

Articulo 57.- Formalidades. 
Para Ia compraventa de los bienes a que se refiere esta Ley, se deberan observar, en lo que 
resulten aplicables. los Lineamientos Relativos a Ia Disposici6n Final, Enajenaci6n y Baja de 
Bienes Muebles. Los bienes pasaran al adquirente, libres de todo gravamen: 

Articulo 58.- Secrecia. 
El personal del Servicio Estatal de Administraci6n estara obligado a mantener secrecia y 
reserva respecto de informacion relativa al precio de Ia venta u otra cuya divulgaci6n pudiera 
afectar Ia legalidad de los procedimientos de enajenaci6n. 

Articulo 59.- Exclusion en los procedimientos de enajenaci6n. 
Quedan excluidos para participar como adquirentes en alguno de los procedimientos de 
enajenaci6n previstos en Ia presente Ley, las siguientes personas: 

I. Los servidores publicos que tengan o hayan tenido participaci6n en el procedimiento 
a que se refiere esta Ley; y 

II. Quienes hayan sido declaradas en quiebra o concurso. 

Para el caso de Ia fracci6n I de este artlculo, Ia prohibici6n se extendera al c6nyuge, concubina 
o concubinario, parientes consangu ineos o par afinidad hasta el cuarto grado o cualquier 
tercero con el que tenga vinculos afectivos, econ6micos o de dependencia administrativa 
directa, socios o sociedades de las que formen parte las personas aqui senaladas. 

27 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

CAPiTULO DECIMO SEGUNDO 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Articulo 60.- Condiciones de interposici6n. 

Tabasco 
cambia contigo 

Para reclamar por las condiciones en que se entreguen los bienes o las cuentas que rinda el 
Servicio Estatal de Administraci6n, en terminos de lo previsto por el articulo 41 , parrafo tercero, 
de esta Ley, se podra interponer por escrito recurso de inconformidad ante Ia Secretaria de 
Administraci6n dentro de los treinta dias naturales siguientes a Ia fecha de Ia devoluci6n de 
los bienes. 

Articulo 61.- Medics de prueba. 
Podran ofrecerse toda clase de pruebas, excepto Ia confesional , siempre que tengan relaci6n 
con las condiciones reclamadas o cuentas recurridas. AI interponerse el recurso de 
inconformidad deberan ofrecerse las pruebas correspondientes y acompanarse los 
documentos relatives. 

Articulo 62.- Desahogo de pruebas. 
Si se ofrecen pruebas que ameriten desahogo, se concedera al lnteresado uh plazo no menor 
de diez ni mayor de treinta dias naturales para tal efecto. La Secretaria de Administraci6n 
podra allegarse los elementos de convicci6n que considere necesarios. En lo no previsto en 
esta Ley en materia de pruebas, se aplicara supletoriamente el C6digo de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Tabasco. 

Articulo 63.- Resoluci6n. 
Concluido el periodo probatorio, Ia Secretaria de Administraci6n resolvera dentro de los quince 
dias habiles siguientes. 

Articulo 64.- lmprocedencia. 
El recurso de inconformidad sera improcedente en los cases siguientes: 

I. Cuando se presente fuera de tiempo; 

II. Cuando no se acredite fehacientemente Ia personalidad con que se actua; y 

Ill. Cuando no este suscrito, a menos que se firme antes del vencimiento de termino para 
interponerlo. 
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PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor a los treinta dias siguientes de su publicaci6n en 
el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a Ia presente Ley. 

TERCERO.- Se abroga Ia Ley Para Ia Administraci6n de Bienes Asegurados, Decomisados o 
Abandonados, publicada mediante Decreta 187 en el suplemento al Peri6dico Oficial 6280 de 
fecha 13 de noviembre de 2002. 

CUARTO.- Todos los procedimientos que se encuentren en tramite o pendientes de resoluci6n 
a Ia fecha de Ia entrada en vigor de Ia presente Ley, se tramitaran y resolveran conforme a las 
disposiciones establecidas en Ia ley anterior. 

QUINTO.- Los procedimientos de aseguramiento o declaratoria de abandono y decomiso de 
bienes en procesos penales que se inicien posteriormente a Ia entrada en vigor de Ia presente 
Ley, se resolveran atendiendo a Ia gradualidad en que, de acuerdo al Decreta 119 publicado 
en el Peri6dico Oficial Extraordinario, del 29 de agosto de 2014, entrara en vigor el C6digo 
Nacional de Procedimientos Penales en las diversas regiones sefialadas en el propio Decreta. 

SEXTO.- A Ia entrada en vigor de Ia presente Ley, los inmuebles particulares donde se 
encuentren unidades automotores puestas a disposici6n por autoridades administrativas; 
celebraran convenios con el Servicio Estatal de Administraci6n , para su resguardo y 
administraci6n. 

SEPTIMO.- El Titular del Poder Ejecutivo debera expedir el Reglamento de Ia Presente Ley en 
un plaza no mayor de 180 dias contados a partir de su publicaci6n. El Servicio Estatal de 
Administraci6n debera adecuar su Reglamento Interior y demas disposiciones administrativas 
e internas, en un termino no mayor de noventa dias a partir de Ia entrada en vigor de Ia presente 
Ley. 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION." 

. 
Z JIMENEZ 
DO DE TABASCO 
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