Lie. Juan Jose

Gobierno del
Estado de Tabasco

Peralta F6cil
cambia contigo

"2017, Afio del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos"

Villahermosa, Tabasco, 21 de agosto de 2017.
Oficio numero: CGAJ/1389/2017.
DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA.
PRESIDENTE DE LA COMISI6N PERMANENTE DE
LA SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.
Por instrucciones del Gobemador del Estado, Lie. Arturo Nuiiez 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 con proyecto de Decreta, a efecto de que se desincorpore del dominio
publico del Estado de Tabasco, y se autorice al Titular del Poder Ejecutivo a
enajenar a titulo gratuito cinco predios aledaiios a Ia Zona Arqueol6gica de
Comalcalco, ubicados en Ia Rancheria "Norte" Primera Secci6n, del municipio de
Comalcalco, Tabasco. Lo anterior para los efectos juridicos a los que haya Iugar.

No teniendo otro particular, le
distinguida.

C.c.p. Archivo
C.c.p. Minutario
Prol. Av. Paseo Tabasco #1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000
Tel. 31007 80, ext. 29804
Villahermosa, Tabasco, Mexico
www.cgaj.tabasco.gob.mx
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"2017, Ario del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos"

Villahermosa, Tabasco, 21 de agosto de 2017.
DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA.
PRESIDENTE DE LA COMISI6N PERMANENTE DE
LA SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO 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 pennito someter a Ia soberania del Honorable Congreso del Estado, Ia presente
lniciativa de Decreta, a efecto de que se desincorpore del dominic publico del
Estado de Tabasco, y se autorice al Titular del Poder Ejecutivo a enajenar a titulo
gratuito cinco predios aledarios a Ia Zona Arqueol6gica de Comalcalco, ubicados en
Ia Rancheria "Norte" Primera Secci6n, del municipio de Comalcalco, Tabasco; y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que mediante oficio 401.8(4)135.2013.CITAB.985, de fecha 25 de julio
de 2013, el Mtro. Arq. Francisco Martinez Perez, Director del Centro INAH Tabasco,
solicit6 al Licenciado Arturo Nunez Jimenez, Gobemador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, Ia donaci6n de Ia superficie de los predios aledarios
a Ia Zona Arqueol6gica de Comalcalco, a favor del Institute Nacional de
Antropologia e Historia.
SEGUNDO. Que el motivo de Ia solicitud, es para que los predios aledarios a Ia
Zona Arqueol6gica de Comalcalco que constan de una superficie total de
359, 704.32m2 , sean considerados de utilidad publica, para fortalecer Ia
investigaci6n, protecci6n, conservaci6n, restauraci6n y recuperaci6n de los
monumentos arqueol6gicos, artisticos e hist6ricos que se encuentran en Ia Zona,
conforme Ia establece el articulo 2 de Ia Ley Federal sabre Monumentos y Zonas
Arqueol6gicos, Artisticos e Hist6ricos.
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TERCERO. Que ellnstituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH) es un 6rgano
administrative desconcentrado de Ia Secretaria de Cultura, que de acuerdo al
articulo 2 de su Ley Organica, tiene como objetivos generales Ia investigaci6n
cientifica sabre Antropologia e Historia relacionada principalmente con Ia
conservaci6n y restauraci6n del patrimonio cultural arqueol6gico e hist6rico, asi
como el paleontol6gico; Ia protecci6n, conservaci6n, restauraci6n y recuperaci6n de
ese patrimonio y Ia promoci6n y difusi6n de las materias y actividades que son de
su competencia.

El INAH dentro de sus atribuciones tiene Ia de coordinarse con las autoridades
estatales, municipales y los particulares, con el objetivo de realizar campanas
permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos
arqueol6gicos, hist6ricos y artisticos.
CUARTO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en su Eje Rector 3
denominado "Politica Econ6mica para Ia Competitividad, Ia Productividad y el
Empleo", en el Objetivo 3.25 "Posicionar a Ia marca Tabasco como un producto
turistico competitive dentro del mercado nacional e intemacional"; marca como
Estrategia 3.25.3. "Difundir las riquezas de las rutas turisticas"; y Ia Linea de Acci6n
3.25.3.1. "Promover los valores propios de nuestras raices al reafirmar Ia identidad
de los tabasquenos mediante Ia difusi6n de las riquezas culturales, hist6ricas,
gastron6micas, arqueol6gicas y del folklore de Ia entidad", siendo conveniente para
el Estado, Ia conservaci6n y restauraci6n de Ia Zona Arqueol6gica de Comalcalco
preservar a traves de
que pertenece al acervo cultural de Mexico para
generaciones, Ia historia y sus legados ancestrales, se debe analizar Ia procedencia
de Ia enajenaci6n que el INAH solicita del Gobiemo del Estado.
QUINTO. Que Ia Zona Arqueol6gica de Comalcalco durante el Periodo Clasico, fue
una de las rutas comerciales mas importantes de Mesoamerica, en su periferia se
han localizado alrededor de 500 monticules de tierra, sabre las cuales desplantaban
viviendas asociadas a campos de cultivo y multiples canales de agua,
distinguiendose por haber sido un importante sitio productor de vasijas de pastas
finas y figurillas.
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En esta zona se ha mantenido un programa permanente de investigacion y
conservacion, llevado a cabo par el INAH, encargado de realizar las tareas de
conservacion, restauracion, recuperacion y difusion de este importante sitio,
conforme a Ia Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueologicos, Artisticos e
Historicos, Ia Ley Organica y el Manual General de Organizacion del Institute
Nacional de Antropologia e Historia.
SEXTO. Que el Gobiemo del Estado de Tabasco es propietario de los predios
ubicados en Ia Rancheria "Norte" Primera Seccion del municipio de Comalcalco,
Tabasco, aledarios a Ia Zona Arqueologica de Comalcalco, que constan de una
superficie total de 359,704.32 m2, incluyendo demasia; que a continuacion se
describen:

1. Predio rustico denominado "Santa Lucia", con una superficie total de 4-9422.70 HAS, segun consta en Ia escritura publica numero 497 (cuatrocientos
noventa y siete) del volumen VII (Siete), de fecha 20 de febrero de 1986,
pasada ante Ia fe del Lie. Ramon Hipolito Hernandez Aguayo, Notario Publico
numero 19 (diecinueve) con adscripcion al municipio de Centro, Tabasco,
documento inscrito en Ia Coordinacion Catastral y Registral del Estado de
Tabasco, el27 de septiembre de 1986, bajo el numero 1020 del Libro General
de Entradas, a folios del 2172 al 2177 del libro de duplicado volumen 70,
quedando afectado par dicho contrato el predio numero 26988 folio 233 del
Libra Mayor Volumen 112; encontrandose debidamente inscrito ante esa
Coordinacion con el folio real 15662, segun el Certificado de Historia
Registral emitido por dicho ente publico, mediante volante 3812, de fecha 01
de agosto de 2013.
2. Predio rustico, con una superficie total de 12-33-85.00 HAS, segun consta en
Ia escritura publica numero 498 (cuatrocientos noventa y ocho) del volumen
VIII (ocho}, de fecha 20 de febrero de 1986, pas ada ante Ia fe del Lie. Ramon
Hipolito Hernandez Aguayo, Notario Publico numero 19 (diecinueve) con
adscripcion al municipio de Centro, Tabasco, documento inscrito en Ia
Coordinacion Catastral y Registral del Estado de Tabasco, el 13 de julio de
1987, bajo el numero 754 del Libra General de Entradas, a folios del2170 al
2175 del libra de duplicado volumen 71, quedando afectado par dicho
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contrato el predio numero 11657 folio 173 del Libro Mayor Volumen 51;
encontrandose debidamente inscrito ante esa Coordinacion con el folio real
29903, segun el Certificado de Historia Registral emitido por dicho ente
publico, mediante volante 3747, de fecha 31 de julio de 2013.
3. Predio rustico denominado "EI Carmen", con una superficie total de 4-2795.00 HAS, segun consta en Ia escritura publica numero 499 (cuatrocientos
noventa y nueve), del volumen IX (Nueve), de fecha 20 de febrero de 1986,
pasada ante Ia fe del Lie. Ramon Hipolito Hernandez Aguayo, Notario Publico
numero,19 (diecinueve) con adscripcion al municipio de Centro, Tabasco;
documento inscrito en Ia Coordinacion Catastral y Registral del Estado de
Tabasco, el 27 de septiembre de 1986, bajo el numero 1019, del Libro
General de Entradas, a folios 2164 al 2171 dellibro de duplicados volumen
70, quedando afectados por dicho contrato el predio numero 17375, a folios
135 del libro mayor volumen 74; encontrandose debidamente inscrito ante
esa Coordinacion con el folio real 18821, segun el Certificado de Historia
Registral emitido por dicho ente publico, mediante volante 4195, de fecha 13
de agosto de 2013.
4. Predio rustico, con una superficie total de 02-50-00.00 HAS, segun consta en
Ia escritura publica numero 499 (cuatrocientos noventa y nueve ), del volumen
IX (Nueve), de fecha 20 de febrero de 1986, pasada ante Ia fe del Lie. Ramon
Hipolito Hernandez Aguayo, Notario Publico numero,19 (diecinueve) con
adscripcion al municipio de Centro, Tabasco; documento inscrito en Ia
Coordinacion Catastral y Registral del Estado de Tabasco, el 27 de
septiembre de 1986, bajo el numero 1019, del Libro General de Entradas, a
folios 2164 al2171 dellibro de duplicados volumen 70, quedando afectados
por dicho contrato el predio numero 19706, a folios 215 del libro mayor
volumen 83; encontrandose debidamente inscrito ante esa Coordinacion con
el folio real 69458, segun el Certificado de Historia Registral emitido por dicho
ente publico, mediante volante 4194, de fecha 13 de agosto de 2013.
5. Predio rustico, con una superficie total de 02-41-03.95 HAS, segun consta en
Ia escritura publica numero 606 (Seiscientos seis) del volumen XVI
(Dieciseis), de fecha 30 de Septiembre de 1986, pasada ante Ia fe del Lie.
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Ramon Hipolito Hernandez Aguayo, Notario Publico numero 19 (diecinueve)
con adscripcion at municipio de Centro, Tabasco, documento inscrito en Ia
Coordinacion Catastral y Registral del Estado de Tabasco, el 8 de enero de
1987, bajo el numero 10 del Libro General de Entradas, a folios del 23 at 30,
dellibro de duplicado volumen 71, quedando afectado por dicho contrato el
predio numero 27164, folio 159 del Libro Mayor Volumen 113; encontrandose
debidamente inscrito ante esa Coordinaci6n con el folio real 15707, segun el
Certificado de Historia Registral emitido por dicho ente publico, mediante
volante 3750, de fecha 31 de julio de 2013.
SEPTIMO. Que para dar tramite a Ia solicitud deiiNAH, Ia Coordinacion General de
Asuntos Juridicos del Poder Ejecutivo del Estado, hizo las gestiones necesarias
ante las instancias competentes, para analizar Ia factibilidad de Ia enajenacion a
titulo gratuito.

El 7 de abril de 2017, Ia Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas
(SOTOP), mediante oficio SOTOP/0414/2017, remitio, el plano total de los predios
correspondientes a Ia Zona Arqueologica de Comalcalco, elaborados en diciembre
de 2014, selialando que Ia superficie total de los predios junto con las demasias es
de 359,704.32 m2 .
La Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Proteccion Ambiental
(SERNAPAM), a traves del oficio SERNAPAM/SGPA/756/2016, defecha 21 de julio
de 2016, preciso que no encontro ningun impedimenta para que proceda Ia
enajenacion a favor deiiNAH.
OCTAVO. Que derivado de las opiniones tecnicas emitidas, y analisis de Ia
documentacion presentada, at no existir impedimenta legal se estima procedente
que se desafecte del dominic publico del Estado de Tabasco y se autorice at titular
del Poder Ejecutivo del Estado, Ia enajenacion de las cinco fracciones y las
demasias con una superficie total de 359,704.32 m2, a que se refiere el
considerando sexto de este Decreta, otorgandose unica y exclusivamente para
utilidad publica a nombre dellnstituto Nacional de Antropologia e Historia INAH, a
fin de fortalecer las medidas necesarias que en materia de conservacion,
restauracion y recuperacion requiere este importante sitio arqueologico.
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NOVENO. Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 36, fracciones I y
XXIX, de Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, es
facultad del Congreso del Estado, expedir decretos para Ia mejor administracion del
Estado, planeando su desarrollo economico y social; asi como autorizar Ia
enajenacion o gravamen de los bienes inmuebles del Estado.

Por lo que se emite y se somete a consideracion del Pleno, Ia siguiente lniciativa
de:
DECRETO _ __
ARTiCULO PRIMERO.- Se desincorpora del regimen de dominio publico del Estado
de Tabasco, Ia superficie total de 359,704.32 m2 de los predios y demasias aledanos
a Ia Zona Arqueologica de Comalcalco descritos en el considerando sexto del
presente Decreta, localizados en Ia Rancheria "Norte" Primera Seccion del
Municipio de Comalcalco, Tabasco, amparados en las escrituras publicas numero
497, 498, 499 de fecha 20 de febrero de 1986, y 606, del dia 30 de septiembre del
mismo ano, correspondientes a los volumenes VII (Siete), VIII (Ocho), IX (Nueve) y
XVI (Dieciseis), respectivamente, pasadas ante Ia fe del Lie. Ramon Hipolito
Hernandez Aguayo, Notario Publico numero 19 (diecinueve) del Estado, con
adscripcion al municipio de Centro, Tabasco; lo anterior, para el destino de utilidad
publica a nombre dellnstituto Nacional de Antropologia e Historia, a fin de fortalecer
las medidas necesarias que en materia de investigacion, conservacion,
restauracion, recuperacion o utilizacion, revistan el interes paleontologico que este
importante sitio arqueologico requiera.
ARTiCULO SEGUNDO.- Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo, por conducto de
Ia dependencia competente, enajenar a titulo gratuito a favor del Institute Nacional
de Antropologia e Historia, Ia superficie total de 359,704.32 m2 de los predios y
demasias aledanos a Ia Zona Arqueologica de Comalcalco, localizados en Ia
Rancheria "Norte" Primera Seccion del Municipio de Comalcalco, Tabasco.
ARTiCULO TERCERO.- El instrumento juridico de donacion a titulo gratuito se
ajustara a Ia Legislacion que corresponds de acuerdo a su naturaleza, con Ia
finalidad de que el predio aludido se utilice para el objetivo previsto.
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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 tramites y gastos administrativos que genere Ia donaci6n del bien
inmueble, seran cubiertos por ellnstituto Nacional de Antropologia e Historia.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI6N."

JIMENEZ
DO DE TABASCO
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