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

Villahermosa, Tabasco, 21 de agosto de 2017. 
Oficio numero: CGAJ/1390/2017. 

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

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

fundamento en los artfculos 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 121, parrafo primero, fracci6n I, y parrafo 

segundo, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo 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 un predio ubicado en Ia calle Tenochtitlan, esquina calle 

Dr. Luis Arturo Zavaleta de los Santos en Ia colonia El Recreo de Ia ciudad de 

Villahermosa, Tabasco. Lo anterior para los efectos jurfdicos a los que haya 

Iugar. 

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

disting H. CONGRESO DEL EST ADO 
SECRETARIA GENERAL 

LXII L GISLATURA 

C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario 
Prof. Av. Paseo Tabasco #1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000 
Tel. 3 10 07 80, ext. 29804 
Villahermosa, Tabasco, Mexico 
www.cgaj.tabasco.gob.mx 
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"2017, Alio del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia Constituci6n Politics 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 Polltica 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 Legislativo 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 del dominio publico del 
Estado de Tabasco y se autorice al Titular del Poder Ejecutivo, a enajenar a titulo 
gratuito un predio ubicado en Ia cane Tenochtitlan, esquina cane Dr. Luis Arturo 
Zavaleta de los Santos en Ia colonia El Recreo de Ia ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, y: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que el Lie. Gerardo Gaudiano Rovirosa, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Centro, Tabasco, solicit6 al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, Ia 
donaci6n de un predio rustico propiedad del Gobiemo del Estado, con superficie de 
1,075.10 rW ubicado en Ia calle Tenochtitlan esquina calle Dr. Luis Arturo Zavaleta 
de los Santos, en Ia colonia El Recreo de Ia ciudad de Villahermosa, mismo que 
forma parte de un predio general propiedad del Gobiemo del Estado. 

SEGUNDO. Que el fin que se pretende dar al predio solicitado, es construir un 
albergue temporal denominado "Centro de Asistencia Social para Familiares de 
Personas Hospitalizadas en el Hospital Dr. Gustavo A. Rovirosa Perez", para 
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atender a un segmento de Ia poblaci6n y resolver Ia demanda social de personas 
de escasos recursos que requieren alojamiento temporal y que se encuentran 
pendientes de sus familiares intemados en el Hospital Regional de Alta Especialidad 
Dr. Gustavo A. Rovirosa Perez, para asistirlos durante su convalecencia. 

TERCERO. Que el Gobiemo del Estado de Tabasco, acredita con Ia escritura 
publica numero 1564, (mil quinientos sesenta y cuatro), del volumen XIII (trece), de 
fecha 26 de octubre del ano 1959 pasada ante Ia fe del Lie. Florizel Pereznieto 
Priego, Notario Publico numero 3 del Estado, que es propietario del predio rustico, 
ubicado en Ia calle Tenochtitlan esquina calle Dr. Luis Arturo Zavaleta de los Santos 
en Ia colonia El Recreo de Ia ciudad de Villahermosa, Tabasco, con una superficie 
total de 22-63-29.00 Has; dicho documento se encuentra inscrito en Ia Coordinaci6n 
Catastral y Registral del Estado de Tabasco, con fecha 30 de noviembre de 1959, 
bajo el numero 2116 del Libra General de Entradas, a folios 2337 al 2339 dellibro 
de extracto volumen 83; afectando por dicho contrato el predio numero 327 4 a folio 
40 del Libra Mayor Volumen 15; encontrandose debidamente inscrito ante esa 
Coordinaci6n con el folio real 75593, segun el Certificado de Historia Registral 
emitido por dicho ente publico, volante 303376, de fecha 17 de febrero de 2017. 

CUARTO. Que actualmente existe Contrato de Comodato sabre Ia fracci6n de 
1075.10 m2, celebrado entre Ia Secretarfa de Administraci6n del Gobiemo del 
Estado y el H. Ayuntamiento de Centro, de fecha 13 de diciembre de 2016, cuyo 
objeto es Ia construcci6n del proyecto de albergue temporal denominado "Centro de 
Asistencia Social para Familiares de Personas Hospitalizadas en el Hospital Dr. 
Gustavo A. Rovirosa Perez". 

QUINTO. Que previa a Ia celebraci6n del Contrato de Comodato descrito en el 
Considerando anterior, Ia Secretarfa de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas 
(SOTOP), emiti6 Dictamen Tecnico numero 28, de fecha 29 de noviembre de 2016, 
resolviendo lo siguiente: 

1.- Factible tecnicamente Ia compatibilidad de uso de suelo, de Ia fracci6n con 
superficie de 1075.10 m2 que forma parte de un polfgono mayor, propiedad del 
Gobiemo del Estado, ubicado entre las calles Tenochtitlan esquina Dr. Luis Arturo 
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Zavaleta de los Santos, colonia El Recreo, (antes Rancherla Tierra Colorada), en Ia 
ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

2.- Sl es factible enajenar Ia fracci6n solicitada a favor del H. Ayuntamiento 
Constitucional del municipio de Centro, con Ia finalidad de utilizarlo para Ia 
edificaci6n del "Centro de Asistencia Social para Familiares de Personas 
Hospitalizadas en el Hospital Dr. Gustavo A. Rovirosa Perez". 

La SOTOP dictamin6 factible Ia compatibilidad de uso de suelo, asl como realizar Ia 
enajenaci6n a favor del H. Ayuntamiento del municipio de Centro, estableciendo que 
se debe cumplir con las condiciones, criterios tecnicos y normativos, siguientes: 

1.- En virtud que e/ uso de Sue/o asignado a/ predio pore/ Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de Pob/aci6n de Ia Ciudad de Villahermosa y Centro Metropolitanos del 
Municipio de Centro, Tabasco 2015-2030, es de Espacios Verdes (EV) y que actua/mente 
se encuentra ocupado por un Espacio Publico denominado "Parque lnfantil" del 
Subsistema Recreaci6n; serci necesario que Ia lnstituci6n de Planeaci6n y Desarrollo 
Urbano del municipio de Centro, presente Ia inicialiva de cambio de Uso de Sue/o 
para Equipamiento utbano del Subsistema de Asistencia Social, a/ Cabildo de dicho 
H. Ayuntamiento. 

2.- Asimismo, en virtud de que e/ inmueb/e requerido ya cuenta con un Uso de Sue/o y 
destino como Especio Publico denominado Parque lnfantil" del Subsistema Recreaci6n, 
sera necesario que e/ H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centro, 
restituya dicho elemento dentro del mismo entomo de Ia zona asistencial de Ia 
Colonia e/ Recreo, esto en virtud que es e/ unico e/emento existente en dicha zona. 

3.- y4.- ... 

5.- Para Ia ejecuci6n del proyecto, se debeni contar con los Estudios de /mpacto 
Ambiental y los demas que Ia autoridad competente determine; estudios que 
determinaran los posib/es impactos que pudiera generar Ia construcci6n del albergue, en 
los aspectos socioecon6micos, de vialidad y servicios humanos, estudios que deberan 
senalar con precision cua/es son las estrategias propuestas para resolver o mitigar los 
problemas que pudieran generarse en dicha zona. 

6.- El responsable y/o ejecutor del proyecto, antes de iniciarlo, deberci contar con los 
estudios requeridos y obtener las autorizaciones co"espondientes de las 
Autoridades Municipa/es que las /eyes en Ia materia exigen para Ia construcci6n del 
equipamiento. 
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SEXTO. Que para dar tramite a Ia solicitud del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Centro, Tabasco, mencionada en el Considerando Primero de este Decreta, Ia 
Coordinaci6n General de Asuntos Juridicos del Poder Ejecutivo del Estado, hizo las 
gestiones necesarias ante las instancias competentes, solicitando informe sobre las 
condiciones fisicas y de susceptibilidad de enajenaci6n del predio en comento. 

SEPTIMO. Que el13 de junio de 2017, mediante oficio No. SOTOP/0682/2017, Ia 
Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas (SOTOP), remiti6 a Ia 
Coordinaci6n General de Asuntos Juridicos del Estado, el Plano Topografico de 
Localizaci6n y Levantamiento Topografico con Coordenadas UTM del predio 
aludido, especificando que Ia superficie correcta del predio que se pretende donar 
es de 1,074.624 m2, con un area de construcci6n de 1,074.136 m2. 

OCTAVO. Que mediante oficio SERNAPAM/SGPA/0453/2017 de fecha 28 de 
marzo de 2017, Ia Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Protecci6n 
Ambiental, manifesto que el "Centro de Asistencia Social para Familiares de 
Personas Hospitalizadas en el Hospital Dr; Gustavo A. Rovirosa Perez" que se 
pretende instalar en el sitio motivo del acto de donaci6n, previo al desarrollo de las 
actividades, el responsable debera de presentar escrito ante esa Secretaria en el 
cual describa de manera breve y detallada cada una de las etapas del proyecto. 
Agregando esa Secretaria, que no tiene ningun inconveniente por los actos 
administrativos de donaci6n que se pretenden. 

NOVENO.- Que derivado de las opiniones tecnicas emitidas, y analisis de Ia 
documentaci6n presentada, se observa que no existe impedimenta legal, por 
consiguiente se estima procedente que se desafecte del dominio publico del Estado 
de Tabasco y se autorice al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Ia enajenaci6n 
de Ia superficie de 1,07 4.624 m2 , con un area de construcci6n de 1,07 4.136 m2, del 
predio a que se refiere el Considerando Tercero de este Decreta, debiendo cumplir 
el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, con los requisitos que 
las autoridades correspondientes les requieran, otorgandose umca y 
exclusivamente para Ia construcci6n del "Centro de Asistencia Social para 
F amiliares de Personas Hospitalizadas en el Hospital Dr. Gustavo A. Rovirosa 
Perez". 
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DECIMO.- 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 dominic publico del Estado 
de Tabasco, una fracci6n de 1 ,07 4.624 m2, con un area de construcci6n de 
1,07 4.136 m2, de un predio rustico constante de una superficie de 22-63-29.00 Has, 
ubicado en Ia calle Tenochtitlan esquina calle Dr. Luis Arturo Zavaleta de los Santos 
en Ia colonia El Recreo, de Ia ciudad de Villahermosa, Tabasco, el cual fue adquirido 
mediante contrato de compraventa por el Gobiemo del Estado, segun consta en Ia 
Escritura Publica numero 1564, (mil quinientos sesenta y cuatro), del volumen XIII 
(trece), de fecha 26 de octubre del ano 1959, pasada ante Ia fe del Lie. Florizel 
Pereznieto Priego, Notario Publico numero 3 del Estado; documento inscrito en Ia 
Coordinaci6n Catastral y Registral del Estado de Tabasco, el 30 de noviembre de 
1959, bajo el numero 2116 del Libra General de Entradas, a folios 2337 al 2339 del 
libra de extracto volumen 83; para Ia ejecuci6n del proyecto "Centro de Asistencia 
Social para Familiares de Personas Hospitalizadas en el Hospital Dr. Gustavo A. 
Rovirosa Perez", para atender a un segmento de Ia poblaci6n y resolver Ia demands 
social de personas de escasos recursos que requieren alojamiento temporal y que 
se encuentran pendientes de sus familiares intemados en el Hospital Regional de 
Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Perez, para asistirlos durante su 
convalecencia. 

ARTiCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de 
Ia dependencia competente, enajenar a titulo gratuito a favor del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, un predio constante de una 
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superficie de 1,074.624 m2, con un area de construcci6n de 1,074.136 m2 1ocalizado 
en Ia calle Tenochtitlan esquina calle Dr. Luis Arturo Zavaleta de los Santos, en Ia 
colonia El Recreo, de Ia ciudad de Villahennosa, Tabasco, con las siguientes 
medidas y colindancias: 

AI Norte: 0.567 metros y 46. 023 metros con Ia calle Dr. Luis Arturo Zavaleta 
de los Santos. 

AI Este: 51.402 metros con Centro de Asistencia lnfantil Comunitario y con 
et Centro Estatal de Convivencia Familiar del Poder Judicial. 

AI Sur: 10.810 metros y 1.350 metros con Ia calle Tenochtitlan. 

AI Suroeste: 3.549 metros, 3.579 metros, 3.355 metros, 4.019 metros, 1.891 
metros, 1.891 metros y 16.654 metros con Ia calle Tenochtitlan. 

ARTiCULO TERCERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, 
Tabasco, debera de atender las condiciones que en sus dictamenes 
correspondientes emitieron las Secretarias de Ordenamiento Territorial y Obras 
Publicas, y de Energia, Recursos Naturales y Protecci6n Ambiental. 

ARTiCULO CUARTO.- El instrumento juridico de Donaci6n a Titulo Gratuito se 
ajustara a Ia Legislaci6n del Estado de Tabasco, con Ia finalidad de que el predio 
aludido se utilice para el objetivo soticitado, y en caso que se le de un uso distinto 
at otorgado, Ia donaci6n quedara sin efectos y el inmueble sera restituido at 
Gobiemo del Estado de Tabasco, incluyendose las construcciones y mejoras que 
en el se hayan realizado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor at 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 ejemptar 
del Peri6dico Oficial, a Ia Coordinaci6n Catastral y Registral del Estado de Tabasco, 
para su debida inscripci6n y toma de nota respectiva. 
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TERCERO.- Los gastos administrativos que genera Ia traslaci6n de dominio del bien 
inmueble, seran cubiertos por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Centro, Tabasco. A partir de Ia fecha en que opere el traslado de dominio, quedara 
sin efecto el Contrato de Comodato que refiere el Considerando Cuarto del presente 
Decreta. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI6N." 

JIMENEZ. 
DO DE TABASCO. 
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