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DIP. ADRIAN HERNANDEZ BALBOA. 
PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

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; 121 , parrafo primero, fracci6n I, y parrafo 

segundo, 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 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 un 

predio ubicado en Villa Tamulte de las Sabanas, del municipio de Centro, 

Tabasco. Lo anterior para los efectos juridicos a los que haya Iugar. 

No teniendo otro particular, le reitero Ia seguridad de mi consideraci6n 

. gistinguida. 

H. CONGRESO DEL EST ADO 
SECRETARIA GENERAL 

LXII LEGISLATURA 
~---R 1 1 ABR 2017 D 
EC~JD 
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C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario 

Prol. 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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"2017, ANO DEL CENTENAR/0 DE LA PROMULGACI6N DE LA CONSTITUCI6N POL{TICA DE LOS EST ADOS 
UN/DOS MEXICANOSn 

Villahermosa, Tabasco, 11 de abril de 2017. 

DIP. ADRIAN HERNANDEZ BALBOA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

En mi condici6n de Gobemador del Estado, en ejercicio de Ia facultad que me 
confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica 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 soberania 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 un predio ubicado en Villa Tamulte de las Sabanas, del municipio de 
Centro, Tabasco; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el articulo 2, apartado B, inciso II en Ia Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que para abatir las carencias y rezagos que 
afectan a los pueblos y comunidades indigenas, Ia Federaci6n, las entidades 
federativas y los municipios garantizaran e incrementaran los niveles de 
escolaridad, favoreciendo Ia educaci6n bilingue e intercultural, Ia alfabetizaci6n, Ia 
conclusion de Ia educaci6n basica, Ia capacitaci6n productiva y Ia educaci6n media 
superior y superior. 
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En ese sentido, Ia Ley de Derechos y Cultura lndfgena del Estado de Tabasco 
establece que: 

"Articulo 40.- El Gobiemo del Estado, debe hacer efectivo a los pueblos 
indigenas su derecho a una educaci6n bilingae gratuita y de calidad; 
tomando en cuenta criterios acaclemicos y de desempefio profesional del 
personal docente asignado a las comunidades. 

Esta educaci6n bilingae e intercultural, sera impartida en todos los 
niveles, haciendose obligatoria Ia ensefianza de las lenguas Chantal o 
Yokot'an, Chol, Zoque, Tze/tal, Tzotzil y Nahuatl, en Ia educaci6n de los 
pueblos indigenas y de sus comunidades donde radican estas etnias." 

SEGUNDO.- Que con fecha 11 de julio del ario 2005, Ia Secretarfa de Educaci6n 
Publica y el Gobiemo del Estado de Tabasco, suscribieron el Convenio de 
Coordinaci6n para Ia Creaci6n, Operaci6n y Apoyo Financiero de Ia Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco; en ese sentido, el 5 de abril de 2006, fue 
publicado en el Peri6dico Oficial del Estado numero 6634, Suplemento "C", el 
Acuerdo mediante el cual se crea Ia Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco, como un Organismo Publico Descentralizado del Gobiemo del Estado de 
Tabasco, con personalidad jurfdica y patrimonio propios, sectorizado a Ia 
Secretarfa de Educaci6n. 

TERCERO.- Que, Ia Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, inici6 sus 
actividades en el poblado de Oxolotan, municipio de Tacotalpa, y desde entonces 
ha estado creciendo su matrfcula, por lo que ante Ia necesidad de atender a 
nucleos importantes de poblaci6n indfgena en zonas de mayor concentraci6n 
distantes a ella, en 2013, se apertur6 en Villa Vicente Guerrero, del municipio de 
Centla, Tabasco, Ia primera Unidad Academica para atender una poblaci6n 
escolar de 200 alumnos, y el 27 de junio de 2014, su Junta Directiva aprob6 Ia 
creaci6n de Ia Unidad Academica en Villa Tamulte de las Sabanas, municipio de 
Centro, Tabasco. 

CUARTO.- Que para asegurar Ia puesta en marcha del ciclo escolar 2014-2015, el 
24 de junio de 2014, se celebr6 con Ia Escuela Secundaria Tecnica numero 7, un 
convenio para el uso de sus instalaciones, el cual tendrfa vigencia de dos alios, a 
partir de su firma. En ese sentido, el 11 de agosto de 2014, se dio inicio al 
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semestre agosto 2014- enero 2015, en Ia Unidad Academica de Tamulte de las 
Sabanas. Sin embargo, es necesario para el 6ptimo funcionamiento de Ia Unidad 
Academica que esta cuente con un espacio de cuando me nos 1 0 hectareas, para 
albergar sus propias instalaciones: edificios academicos, administrativos, de 
vinculacion, para practicas de salud, talleres y laboratories, biblioteca comunitaria 
y sala de conferencias, areas deportivas, estacionamiento, andadores y vialidades 
internas. 

QUINTO. Que el objetivo de Ia Unidad Academica de Villa Tamulte de las 
Sabanas, es atender a 65 comunidades, de las cuales 58 corresponden at 
municipio de Centro y 7 al municipio de Centla; localidades que concentran 
aproximadamente 90,584 habitantes que representan el 14.6% hablante de Ia 
lengua Yokotan, acci6n que impactara Ia educaci6n bilingOe en Ia zona. 

SEXTO.- Que derivado de to descrito anteriormente, con fecha 20 de julio de 
2016, Ia Mtra. Adela Mendez Martinez, Rectora de Ia Universidad Intercultural del 
Estado de Tabasco, solicit6 at Titular del Poder Ejecutivo, Ia donaci6n de una 
fracci6n de terrero con superficie de 1 0-00-00 Has, de un predio propiedad del 
Gobierno del Estado, para Ia construcci6n de las instalaciones definitivas de Ia 
Unidad Academica de Ia Villa Tamulte de las Sabanas. 

SEPTIMO.- Que el Gobierno del Estado de Tabasco, es propietario de un predio 
ubicado en el poblado Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco, 
con una superficie de 42-74-00.00 Hectareas, segun consta en Ia Escritura Publica 
numero 1,563 (mil quinientos sesenta y seis), Volumen Veintiuno, de fecha 18 de 
septiembre de 1982, pasada ante Ia fe del Lie. Jose Guadalupe del Aguila 
Sanchez, Notario Publico sustituto de Ia Notarfa Publica Numero Uno, a cargo del 
titular Lie. Anfbal Velez Somarriba; documento inscrito en Ia Coordinaci6n 
Catastral y Registral del Estado de Tabasco, el dfa 15 de noviembre de 1982, bajo 
el numero 4577, del Libra General de Entradas, a folios 15,316 at 15,320, dellibro 
de duplicados, volumen 106; quedando afectado por dicho acto el predio numero 
56,962 at folio 62 del Libra Mayor Volumen 223. Mismo se encuentra debidamente 
inscrito ante Ia Coordinaci6n Catastral y Registral del Estado de Tabasco con el 
folio real190969, predio 56962, segun el Certificado de Historia Registral emitido 
por dicho ente publico, volante 307 541 , de fecha 17 de marzo de 2017. 
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OCTAVO.- Que con el proposito de dar tramite a Ia solicitud mencionada en el 
Considerando Sexto, Ia Coordinacion General de Asuntos Juridicos del Poder 
Ejecutivo, inicio las gestiones necesarias ante las instancias competentes, 
solicitando informe sobre las condiciones fisicas y Ia susceptibilidad de 
enajenacion del predio en comento. 

NOVENO.- Que en relacion con el considerando anterior, Ia Secretaria de 
Ordenamiento Territorial y Obras Publicas (SOTOP), en fecha 11 de octubre de 
2016, emitio Dictamen Tecnico numero 25, mediante el cual determino factible 
tecnicamente Ia compatibilidad de uso del suelo, condicionado a utilizar una 
superficie de 6-00-00 Has, para el desplante de Ia infraestructura, en virtud de que 
el resto de Ia fraccion del predio funciona como zona de recarga hidrologica en Ia 
temporada de creciente, por lo que se debera considerar establecer los edificios 
en Ia parte del frente con una superficie de 120 m y maximo 500 m lineales, el 
resto de Ia superficie de 4-00-00 Has, quedara condicionada para Ia conservacion 
y solo sera susceptible de usarse para zona experimental sin alterar su entomo. 

El proyecto a realizar en el predio que solicita Ia Universidad, contempla que se 
construiran siete elementos que integraran las instalaciones constantes de una 
construccion de 19,800 UBS/m2· los cuales seran: Unidad Academica Intercultural 
(2 edificios curvos ), Biblioteca, Cancha de Usos Multiples, Unidad de Atencion y 
Practicas de Salud, Centro de integracion, Unidad Administrativa y Vinculacion, 
Espacios Deportivos, asi como 105 cajones de estacionamiento, que no debe 
rebasar las 6-00-00 Has, factibles para el desplante. 

DECIMO.- Que con fecha 5 de diciembre de 2016, Ia Secretaria de Energia, 
Recursos Naturales y Proteccion Ambiental, emitio opinion tecnica de 
compatibilidad/incompatibilidad con el programa de Ordenamiento Ecologico del 
Estado de Tabasco (POEET), mediante Ia cual determino que en caso de autorizar 
Ia construccion de Ia Unidad Academica, se debera incluir al proyecto 
infraestructura hidraulica de calidad que facilite Ia hidrodinamica del Iugar, con el 
objetivo de evitar Ia retencion del agua y de garantizar el flujo optimo de los 
escurrimientos de Ia zona, lo anterior, debido a que el predio forma parte de Ia 
Unidad de Gestion Ambiental de Conservacion, las cuales son areas del territorio 
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estatal que presentan ecosistemas poco alterados y su objetivo es disminuir los 
riesgos de Ia poblaci6n humana su patrimonio ante los fen6menos 
hidrometeorol6gicos, de erosion costera y a los efectos del cambia climatico. 

DECIMO PRIMERO.- Que derivado de las opiniones tecnicas emitidas, asi como 
del estudio y analisis de Ia documentaci6n presentada, resulta procedente 
autorizar al Titular del Poder Ejecutivo, enajenar a tftulo gratuito a favor de Ia 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, Ia fracci6n de terreno constante 
de una superficie de 1 0-00-00 Has. 

DECIMO SEGUNDO.- 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 de las comunidades indigenas aledanas, ya que 
representa una opci6n educativa de calidad para Ia formaci6n profesional de este 
sector. 

DECIMO TERCERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 36, 
fracciones I y XXIX, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, 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 Plena, Ia siguiente lniciativa 
de: 

DECRETO __ _ 

ARTiCULO PRIMERO.- Se desincorpora del regimen de dominio publico del 
Estado de Tabasco, una fracci6n 10-00-00 Has de un predio constante de una 
superficie de 40-57-16.22 Has, ubicado en el poblado Tamulte de las Sabanas, 
municipio de Centro, Tabasco, el cual fue adquirido mediante contrato de 
compraventa por el Gobiemo del Estado, segun consta en Ia Escritura Publica 
numero 1,563 (mil quinientos sesenta y seis), Volumen Veintiuno, de fecha 18 de 
septiembre de 1982, pasada ante Ia fe del Lie. Jose Guadalupe del Aguila 
Sanchez, Notario Publico sustituto de Ia Notaria Publica Numero Uno, a cargo del 
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titular Lie. Anlbal Velez Somarriba; documento inscrito en Ia Coordinaci6n 
Catastral y Registral del Estado de Tabasco, el dia 15 de noviembre de 1982, bajo 
el numero 4577, del Libra General de Entradas, a folios 15,316 al15,320, dellibro 
de duplicados, volumen 1 06; quedando afectado por dicho acto el predio numero 
56,962 al folio 62 del Libra Mayor Volumen 223. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo, por conducto 
de Ia dependencia competente, enajenar a titulo gratuito a favor de Ia Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco un predio constante de una superficie de 10-
00-00 Has, poblado Tamulte de las Sabanas, municipio de Centro, Tabasco, con 
las siguientes medidas y colindancias: 

AI Norte. En 618.81 metros con Parcela Escolar de Ia Secundaria Tecnica 
No.7; 
AI Sur. En 1,052.55 metros con senores Valencia; 
AI Este. En 15.60 metros, 64.63 metros, 67.58 metros, 16.55 metros, y 5.03 
metros con camino vecinal Arroyo La Culebra; y 
AI Oeste. En 565.36 metros con Parcela Escolar de Ia Secundaria Tecnica 
No.7. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreta 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 Decreta, se remitira un 
ejemplar del Peri6dico Oficial, a Ia Coordinaci6n Catastral y Registral del Estado 
de Tabasco, para su debida inscripci6n y toma de nota respectiva. 

TERCERO.- Los gastos administrativos que en su caso genere Ia traslaci6n de 
dominio del bien inmueble, seran cubiertos por Ia Universidad Intercultural del 
Estado de Tabasco. 
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