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Villahermosa, Tabasco, 7 de junio de 2016. 

DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA. 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DEL 
PRIMER PERiODO DE RECESO DE LA 
SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

En mi condici6n de Gobernador del Estado, en ejercicio de Ia facultad que me 
confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; y con fundamento en el articulo 121, parrafo primero, 
fracci6n I, y, parrafo segundo de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado 
de Tabasco, me permito someter a Ia soberanla del Honorable Congreso del 
Estado, Ia presente lniciativa de Decreta, a efecto de que se desincorpore de Ia 
Hacienda Publica Estatal, y se autorice al Titular del Poder Ejecutivo a enajenar a 
titulo gratuito los predios "EI Tintal", "EI Tesoro" y "EI Cairo", localizados en Ia 
Rancherla "Chilapa", actualmente "Mixteca, 2da. Secci6n", del municipio de 
Centla, Tabasco, a favor de sus legltimos posesionarios; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el Gobierno del Estado de Tabasco, es titular de los derechos de 
posesi6n del predio rustico denominado "EI Tintal", constante de una superficie de 
50-00-00.00 hectareas, ubicado en Ia Rancherla "Chilapa", actualmente "Mixteca 
2da. Secci6n"; del municipio de Centla, Tabasco, el cual fue adquirido mediante 
contrato de compraventa de los derechos de posesi6n, segun consta en Ia 
Escritura Publica numero 1,699 (mil seiscientos noventa y nueve), del volumen No. 
XXIX (veintinueve), de fecha 08 de noviembre de 1984, pasada ante Ia fe del Lie. 
Francisco Madrigal Moheno, Notario Publico numero 1, con adscripci6n al 
municipio de Jalpa de Mendez, Tabasco; documento inscrito en el Institute 
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Registral del Estado de Tabasco, el dfa 05 de enero de 1987, bajo el numero 1, 
del Libro General de Entradas, a folios 1 al4, dellibro de duplicados, volumen 47. 

SEGUNDO.- Que el Gobierno del Estado de Tabasco, es propietario de los 
predios rusticos denominados "EI Tesoro" y "EI Cairo", constantes de una 
superficie de 50-00-00.00 hectareas y 38-90-90.00 hectareas, respectivamente, 
ubicados en Ia Rancheria "Chilapa", actualmente "Mixteca 2da. Seccion"; los 
cuales fueron adquiridos mediante contrato de compraventa, segun consta en Ia 
Escritura Publica numero 2,243 (dos mil doscientos cuarenta y tres), del volumen 
No. XXXIV (treinta y cuatro}, de fecha 14 de mayo de 1987, pasada ante Ia fe del 
Lie. Romeo Antonio Ulfn Rodriguez, Notario Publico sustituto, actuando en el 
protocolo de Ia Notaria Publica numero 4, Titular el Licenciado Manuel Antonio 
Zurita Oropeza, con adscripcion al municipio de Centro, Tabasco; documento 
inscrito en el lnstituto Registral del Estado de Tabasco, el dfa 17 de agosto de 
1987, bajo el numero 508, del Libro General de Entradas, a folios 1690 al 1695 del 
libro de duplicados volumen 47, quedando afectados por dicho contrato los predios 
numero 12926 y 12927 a folios 13 y 14 dellibro mayor, volumen 50. 

TERCERO.- Que Ia Secretaria de Recursos Naturales y Proteccion Ambiental 
mediante oficio SERNAPAM/601/009, emitio opinion tecnica en donde informo que 
no tiene ningun inconveniente en materia de Ordenamiento Ecologico, en caso de 
continuar con los tramites de regularizacion de los predios en cuestion; sin 
embargo, toda vez que los predios se encuentran en zona de uso extensivo, 
ubicandose Ia Rancherfa "Chilapa", "Mixteca 2da. Seccion", actualmente dentro 
del polfgono del area natural protegida de jurisdiccion federal denominada 
"Reserva de Ia Biosfera Pantanos de Centla", es necesario solicitar opinion tecnica 
de Ia Direccion de Ia Reserva de Ia Biosfera Pantanos de Centla. 

CUARTO.- Que el Biologo. Carlos Agustin Bautista Jimenez en su caracter de 
Director de Ia Reserva de Ia Biosfera Pantanos de Centla, emitio el oficio No. 
F00.7RPCGM.010.DRBPC.-342, de fecha 20 de julio de 2009, mediante el cual 
sefiala que los predios "EI Tesoro", "EI Cairo" y "EI Tintal", estan comprendidos en 
lo que hoy se conoce Rancheria "Mixteca 2da. Seccion" del municipio de Centla, y 
que con base al Programa de Manejo de Ia Reserva de Ia Biosfera Pantanos de 
Centla, a Ia informacion existente en el Banco de Informacion de Ia Reserva de Ia 
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Biosfera Pantanos de Centla y al Dictamen Tecnico de Factibilidad, con fecha 10 
de noviembre de 2005, emitido por Ia Direcci6n General de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial de Ia entonces Secretaria de Comunicaciones, 
Asentamientos y Obras Publicas del Gobierno del Estado, concluy6 con Ia 
siguiente opinion: 

"Se reitera que no existe inconveniente alguno para que el 
Gobierno del Estado enajene a titulo los predios de su propiedad a 
favor de sus actuales poseedores 

Sin embargo y debido a que los predios estan dentro de Ia zona de 
amortiguamiento del Area Natural Protegida y se encuentran impactados 
por Ia presencia de asentamientos humanos y por Ia actividad ganadera 
y en base a/ Programa de Manejo y a/ Decreta de Creaci6n de Ia 
Reserva de Ia Biosfera Pantanos de Cent/a, se debe tomar en cuenta a 
corto y a mediano plazo, los siguientes lineamientos: 

1.- Evitar intensificar las viviendas y propiciar entre los habitantes de 
estos predios el diseflo de casas habitacionales a traves de palafito, ya 
que ademas de disminuir Ia frecuencia de enfermedades permiten 
reducir el riesgo por inundaciones. 

2.- Fortalecer y promover el desarrollo de una ganaderfa bajo esquemas 
intensivos. 

3.- No podran hacer aprovechamientos forestales o eliminar Ia cubierta 
vegetal de las margenes de los rfos, arroyos y Iagunas. 

4.- Evitar en /o posible escurrimiento de aguas grises y negras a/ Rio 
Chi/apa Adentro. 

5.- Promover Ia utilizaci6n de Jetrinas eco/6gicas. 

QUINTO.- Que con fecha 05 de agosto de 2014, el C. Francisco Romero Perez, 
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Representante Comun y Comisariado Ejidal de Ia Comunidad de La Mixteca, 
present6 ante Ia Coordinaci6n Estatal para Ia Regularizaci6n de Ia Tenencia de Ia 
Tierra (CERTT), oficio de petici6n para Ia regularizaci6n de los predios en 
menci6n, en virtud de que actualmente existen alrededor de treinta y ocho 
beneficiaries y sus familias, no omitiendo manifestar que los tramites de 
regularizaci6n de estos predios se iniciaron hace aproximadamente mas de veinte 
a nos. 

SEXTO.- Que derivado de las opiniones tecnicas emitidas, al estudio y analisis de 
Ia documentaci6n presentada, resulta procedente autorizar al Titular del Poder 
Ejecutivo para enajenar a titulo gratuito a favor de sus legitimos posesionarios Ia 
fracci6n de terreno que les corresponda de los predios denominados "EI Tesoro" 
con una superficie de 50-00-00.00 hectareas, "EI Cairo", con una superficie 38-90-
90.00 hectareas y "EI Tintal", constante de una superficie de 50-00-00.00 
hectareas; todos localizados Rancherfa "Chilapa", actualmente "Mixteca 2da. 
Secci6n" del Municipio de Centla, Tabasco, con las siguientes medidas y 
colindancias: 

Predio "EI Tesoro": 

AI Noreste. En linea quebrada 147.83 metros, 139.02 metros, 299.16 
metros, 286.40 metros, 136.61 metros, y 121.59 metros con zona federal 
del Rio Chilapa Adentro; 

AI Sureste. 255.20 metros, con el Ejido La Mixteca (Victor Manuel Aguirre 
Romero); 

AI Suroeste. En linea quebrada 351.05 metros, 415.40 metros y 197.98 
metros con area en posesi6n del Ejido Jose Maria Morelos y Pavon, 118.06 
metros con arroyo sin nombre y 212.28 metros con el C. Rodolfo Ramos 
Perez; y 

AI Noroeste. En linea quebrada 237.53 metros y 213.34 metros, con el C. 
Manuel Perez Hidalgo, y 99.17 metros con arroyo sin nombre. 
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AI Norte. En linea quebrada 104.28 metros, 97.62 metros, 115.62 metros, 
6.60 metros, 117.40 metros, 164.50 metros y 63.55 metros con area en 
posesi6n del Ejido La Mixteca; 

AI Noreste. 218.24 metros con el predio El Tintal y 342.06 metros con Ia C. 
Maria Ramirez; 

AI Sureste. En linea quebrada 59.18 metros, 74.07 metros, 66.78 metros, 
72.06 metros y 48.26 metros con zona federal del Rio Chilapa Adentro, y 
15.07 metros, 38.66 metros, 27.06 metros, 127.26 metros y 245.59 metros 
con area en posesi6n del Ejido La Mixteca; 

AI Sur. En linea quebrada 88.66 metros, 137.03 metros, 105.92 metros, 
32.06 metros, 135.36 metros, 135.87 metros, 141.37 metros 135.06 metros 
y 90.24 metros, con zona federal del Rio Chilapa Adentro; 

AI Suroeste. En linea quebrada 44.97 metros, y 32.10 metros con zona 
federal del Rio Chilapa Adentro; y 

AI Noroeste. En linea quebrada 113.65 metros, 71.26 metros, 48.46 
metros, 16.03 metros, 12.10 metros, 53.35 metros, 58.50 metros, 32.02 
metros, 37.33 metros, 2.85 metros, 133.55 metros, 34.48 metros, 34.60 
metros y 15.94 metros con zona federal del Rio Chilapa Adentro, y 60.33 
metros, 34.27 metros, 20.55, y 187.97 metros, con area en posesi6n del 
Ejido Ia Mixteca. 

Predio "EI Tintal": 

AI Noreste. En linea quebrada 202.73 metros, 186.07 metros, 174.24 
metros, 109.13 metros, 183.26 metros, 75.34 metros, 15.58 metros, 5.34 
metros, 110.86 metros, y 278.16 metros, con el Ejido La Mixteca; 

AI Sureste. En linea quebrada 7.65 metros, 342.42 metros, y 145.74 
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metros, con el Ejido La Mixteca, y 113.51 metros, 37.60 metros, y 17.52 
metros, con area en posesi6n del Ejido La Mixteca; 

AI Suroeste. 20.00 metros, con area en posesi6n del Ejido Ia Mixteca, 
220.00 metros, con el predio El Cairo, y en linea quebrada 22.06 metros, 
33.31 metros, 11.34 metros, 33.84 metros, 44.98 metros, 55.23 metros, 
107.70 metros, 34.06 metros, 37.51 metros, 33.63 metros, 22.65 metros, 
52.62 metros, 84.50 metros, 76.16 metros, 11.56 metros, 15.52 metros, 
15.19 metros, 133.87 metros, 107.40 metros, 18.71 metros, 13.29 metros, 
61.66 metros, 19.04 metros, 53.88 metros, 119.10 metros, 24.06 metros, 
117.92 metros, 16.64 metros, 6.38 metros, 29.11 metros, 109.28 metros, y 
139.87 metros, con zona federal del Rio Chilapa Adentro; y 

AI Noroeste. 349.87 metros con el Ejido Jose Maria Morelos y Pavon. 

SEPTIMO.- Que Ia solicitud planteada por el Titular del Poder Ejecutivo es factible 
y viable, dada Ia emisi6n de los estudios tecnicos que acreditan su procedibilidad y 
el beneficia que Ia misma conlleva en favor de Ia regularizaci6n y tenencia de Ia 
Tierra en el Estado libre y soberano de Tabasco. 

OCTAVO.- Que el dia 06 de agosto de 1992, fue publicado en el Diario Oficial de 
Ia Federaci6n el Decreta por el que se declara como area natural protegida, con el 
caracter de Reserva de Ia Biosfera, Ia zona conocida como "Pantanos de Centla", 
con una superficie de 302,706-62-50 hectareas, ubicadas en los Municipios de 
Centla, Jonuta y Macuspana, del Estado de Tabasco, area dentro de Ia que se 
localizan los predios "EI Tesoro", "EI Cairo" y "EI Tintal", por lo que es necesario 
que en su enajenaci6n se observe lo establecido en articulo vigesimo del Decreta 
aludido, mismo que a Ia letra dice: 

ARTICULO VIGESIMO.- Todos los actos, convenios y contratos relativos a Ia 
propiedad, posesi6n o cualquier otro derecho re/acionado con bienes 
inmuebles ubicados en Ia Reserva de Ia Biosfera "Pantanos de Cent/a", 
deberan hacer referencia a Ia presente dec/aratoria, senalando sus datos de 
inscripci6n en los registros publicos respectivos. 
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Los notarios o cualesquiera otros fedatarios pub/icos, solo podran autorizar 
los actos, convenios o contratos en los que intervengan, cuando se cumpla 
con lo dispuesto en este articulo. 

Por lo que, los beneficiarios de los inmuebles mencionados, deberan observar las 
restricciones de uso y destino que se establecen en el Decreto publicado en el 
Diario Oficial de Ia Federaci6n de fecha 06 de agosto de 1992, asi como los que 
senalen las autoridades competentes a fin de preservar y no alterar dicha zona. 

NOVENO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 36, fracciones I y 
XXIX, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de T abasco, es 
facultad del Congreso del Estado, expedir decretos para Ia mejor administraci6n 
del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y social; asi como autorizar Ia 
enajenaci6n o gravamen de los bienes inmuebles del Estado. 

Por lo que se emite y se somete a consideraci6n del Pleno, Ia siguiente lniciativa 
de: 

DECRETO __ _ 

ARTiCULO PRIMERO.- Se desincorpora del reg1men de dominio publico del 
Estado de Tabasco Ia fracci6n de terreno correspondiente a los predios 
denominados "EI Tesoro" con una superficie de 50-00-00.00 hectareas, "EI 
Cairo", con una superficie 38-90-90.00 hectareas y "El Tintal", constante de una 
superficie de 50-00-00.00 hectareas; todos localizados en Ia Rancheria "Chilapa", 
actualmente "Mixteca 2da. Secci6n", del Municipio de Centla, Tabasco, descritos 
en el Considerando Sexto del presente instrumento. Los predios "El Tesoro" y 
"EI Cairo" Amparados en Ia Escritura Publica numero 2,243, del volumen No. 
XXXIV, de fecha 14 de mayo de 1987, pasada ante Ia fe del Lie. Romeo Antonio 
Ulin Rodriguez, Notario Publico sustituto, actuando en el protocolo de Ia Notaria 
Publica numero 4, Titular el Licenciado Manuel Antonio Zurita Oropeza, con 
adscripci6n al municipio de Centro, Tabasco; y el predio "EI Tintal", amparado en 
Ia Escritura Publica numero 1 ,699, del volumen No. XXIX, de fecha 08 de 
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noviembre de 1984, pasada ante Ia fe del Lie. Francisco Madrigal Moheno, Notario 
Publico numero 1, con adscripci6n al municipio de Jalpa de Mendez, Tabasco. 

ARTiCULO SEGUNDO. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo, por conducto de 
las dependencias competentes, enajenar a titulo gratuito los predios denominados 
El Tesoro" con una superficie de 50-00-00.00 hectareas, "EI Cairo", con una 
superficie 38-90-90.00 hectareas y "EI Tintal", constante de una superficie de 50-
00-00.00 hectareas; todos localizados en Ia Rancheria "Chilapa", actualmente 
"Mixteca 2da. Secci6n", del Municipio de Centla, Tabasco. 

ARTiCULO TERCERO.- El instrumento juridico de Donaci6n a Titulo Gratuito 
debera ajustarse a lo establecido en articulo vigesimo del Decreto por el que se 
declara como area natural protegida, con el caracter de reserva de Ia biosfera, Ia 
zona conocida como Pantanos de Centla, mismo que a Ia letra dice: 

ARTICULO V/GESIMO.- Todos los actos, convenios y contratos relativos a 
Ia propiedad, posesi6n o cua/quier otro derecho re/acionado con bienes 
inmuebles ubicados en Ia Reserva de Ia Biosfera "Pantanos de Cent/a", 
deberan hacer referencia a Ia presente dec/aratoria, sefialando sus datos de 
inscripci6n en los registros publicos respectivos. 

Los notarios o cualesquiera otros fedatarios publicos, solo podran autorizar 
los actos, convenios o contratos en los que intervengan, cuando se cumpla 
con lo dispuesto en este articulo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 
en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- Una vez que entre en vigor el presente Decreto, se remitiran dos 
ejemplares del Peri6dico Oficial, uno al Registrador Publico del lnstituto Registral 
del Estado de Tabasco en Paraiso, Tabasco, y otro a Ia Direcci6n General del 
lnstituto Registral del Estado de Tabasco, para su debida inscripci6n y toma de 
nota respectiva. 
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TERCERO.- Los gastos administrativos que en su caso genere Ia traslaci6n de 
dominio del bien inmueble, seran cubiertos por los beneficiaries. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. N REELECCION." 

JIMENEZ. 
GOBERNADOR D 
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