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DIP. JOSE ALFONSO MOLLINEDO ZURITA.
PRESIDENTE DE LA MEsA DIRECTIVA DE
LA SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.
Por instrucciones del Gobernador del Estado, Lie.
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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 dominic
publico del Estado de Tabasco, y se autorice al Titular del Poder Ejecutivo a
enajenar a titulo gratuito, un inmueble ubicado en Ia Avenida Blancas Mariposas
s/n, esquina con Prolongaci6n de Avenida Mexico de Ia Colonia Plutarco Elias
Calles, de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco. Lo anterior para los efectos
juridicos a los que haya Iugar.
No teniendo otro particular, le reitero Ia

mi consideraci6n

distinguida.
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"2017, Aiio del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos"

Villahermosa, Tabasco, 21 de septiembre de 2017.
DIP. JOSE ALFONSO MOLLINEDO ZURITA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTlY A DEL
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
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 Legislativo del Estado
de Tabasco, me permito someter a Ia soberanla del Honorable Congreso del
Estado, Ia presente lniciativa de Decreto, 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 inmueble ubicado en Ia Avenida Blancas Mariposas
s/n, esquina con Prolongaci6n de Avenida Mexico de Ia Colonia Plutarco Elfas
Calles, de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, y:
CONSIDERANDO
PAlMERO. 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 inmueble propiedad del Gobierno del Estado, con superficie de
10,924.44 m2 ubicado en Ia Avenida Blancas Mariposas s/n, esquina con
Prolongaci6n de Avenida Mexico de Ia Colonia Plutarco Elfas Calles, de esta
Ciudad de Villahermosa, Tabasco; con el objeto de llevar a cabo Ia construcci6n
de un Centro de Tratamiento de Labio y Paladar Hendido, que servira de ayuda en
Ia problematica de Ia poblaci6n local y regional que sufre de esta deformaci6n
congenita; y de construir Espacios Abiertos Publicos, con Ia finalidad de coadyuvar
en Ia conservaci6n del cuerpo de agua de Ia Laguna Ia Aduana.
SEGUNDO. Que el predio urbano solicitado en donaci6n por el Presidente

Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, es propiedad del Gobierno del Estado
de Tabasco, ubicado en Ia Avenida Blancas Mariposas sin numero, esquina con
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prolongacien de Avenida Mexico de Ia Colonia Plutarco Elias Calles del Municipio
de Centro, Tabasco, constante de una superficie de 10,924.44 m2 ; el cual obtuvo
mediante contrato de donacien, acreditado con Ia escritura publica numero 6,096
(seis mil noventa y seis), del volumen CXXXV (centesimo trigesimo quinto), de
fecha 9 de septiembre del ano 2013, pasada ante Ia fe del Lie. Jose Cerna Garcia,
Notario Publico Numero Veintides, encontrandose debidamente inscrito ante Ia
Coordinacien Registral y Catastral con el folio real 271237, segun el Certificado de
Historia Registral emitido por dicho ente publico, volante 325451, de fecha 4 de
agosto de 2017.
TERCERO. Que con respecto al predio en comento, se celebre Contrato de
Comodato sobre Ia superficie de 10,924.44 m2 , entre Ia Secretaria de
Administracien del Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento de Centro, de fecha
27 de junio de 2017, con el mismo objeto materia del presente Decreto.
CUARTO. Que en relacien al predio aludido, Ia Secretaria de Ordenamiento
Territorial y Obras Publicas (SOTOP), emitie Dictamen Tecnico numero 01, de
fecha 16 de marzo de 2017, donde determine factible tecnicamente Ia
compatibilidad de uso de suelo, del predio con superficie total de 10,924.44 m2 ,
propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en Ia Avenida Blancas Mariposas s/n,
esquina con Prolongacien de Avenida Mexico de Ia Colonia Plutarco Elias Calles,
de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco; para enajenarse a favor del H.
Ayuntamiento constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, condicionandolo a
que una superficie de 6,000.00 m2 , sea utilizada para Ia construccien de un Centro
de Tratamiento de Labio y Paladar Hendido; y Ia superficie de 4,924.44 m2 , debera
ser destinada para Espacios Abiertos Publicos, con Ia finalidad de coadyuvar en Ia
conservacien del cuerpo de agua de Ia Laguna Ia Aduana, cumpliendo con los
siguientes criterios:
1.- En virtud que e/ Uso de Sue/o asignado a/ predio por el Programa de Desarrollo Urbano
del Centro de Poblaci6n de Ia Ciudad de Vil/ahermosa y Centro Metropolitanos del
Municipio de Centro, Tabasco 2015-2030, es Habitacional Alta Densidad, (H4), sera
necesario que e/ lnstituto de Planeaci6n y Desarrollo Urbano del municipio de Centro,
presente Ia iniciativa de cambia de Uso de Sue/o a/ de Corredor de Comercio, Oficinas y
Servicios a Ia Prolongaci6n Av. Mexico ode su Equipamiento Urbano a/ predio con destino
para el elemento Clinica Hospital del Subsistema Salud del elemento denominado Centro
de Tratamiento de Labia y Paladar Hendido.
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2.- Asimismo se condiciona que s6/o podra utilizar una fracci6n de 6,000 m , para
desarrollar el proyecto de Equipamiento Urbano con destino para una Clinica Hospital
del Subsistema Salud, del denominado Centro de Tratamiento de Labio y Paladar
Hendido.
3.- Se condiciona que el excedente de Ia superficie, de 4,924.44, podra utilizar/a el H.
Ayuntamiento de Centro, unicamente para Ia construcci6n de Espacios Abiertos
Publicos, con Ia finalidad de coadyuvar en Ia conservaci6n del cuerpo de agua de Ia
Laguna Ia Aduana, dicha fracci6n es susceptible de complementar/a con e/ area de
restricci6n de Ia C.F.E., del Avenida 8/ancas Mariposas, el cua/ funciona como areas
verdes.

5.- En virtud que sabre Ia colindancia del Conjunto Habitaciona/ Colonial Villahermosa y par
Ia Prolongaci6n de Ia avenida Mexico, se ubic6 dentro del predio, un pozo de visita, mismo
que descarga las aguas negras hacia e/ interior del predio, asi como un registro a cielo
abierto, ante tal situaci6n, sera necesario que SAS contemple e/ encauzamiento de dichas
descargas hacia Ia red de drenaje, evitando toda infraestructura de entubamiento dentro
del predio y descarga hacia Ia Laguna Ia Aduana, para detener su contaminaci6n.

7.- Asimismo, antes de Ia ejecuci6n del proyecto, se debera contar con los Estudios de

lmpacto Ambiental, Certificaci6n de Predios, Estudio de lmpacto Urbano, Estudio de
Ana/isis de Riego, Estudio de lmpacto Vial, y demas que Ia autoridad competente
determine; dichos estudios determinaran los posib/es impactos que pudiera generar Ia
construcci6n de Ia Clinica Hospital del Subsistema Salud, del denominado Centro de
Tratamiento de Labio y Paladar Hendido, en los aspectos socioecon6micos, de vialidad
y servicios urbanos, estudios que deberan sefialar con precision cuales son las estrategias
propuestas para resolver o mitigar los problemas que pudieran generarse en dicha zona.
8.- Es responsabilidad del ejecutor del proyecto, contar con los estudios requeridos y
obtener las autorizaciones correspondientes de las Autoridades Municipa/es que las /eyes
en Ia materia exigen para Ia construcci6n del equipamiento, antes de iniciar Ia obra.

QUINTO. Que Ia Coordinaci6n General de Asuntos Juridicos del Poder Ejecutivo
del Estado, hizo las gestiones ante Ia Secretaria de Energia, Recursos Naturales y
Protecci6n Ambiental (SERNAPAM), solicitando informes sobre las condiciones
fisicas y de susceptibilidad de enajenaci6n del predio en comento, asi se obtuvo
que mediante oficio SERNAPAM/SGPA/1170/2017 de fecha 25 de agosto de
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2017, Ia SERNAPAM manifesto que para llevar a cabo Ia construccion del Centro
de Tratamiento de Labio y Paladar Hendido, que se pretende ejecutar en el sitio
con motive del acto de donacion, el responsable (H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Centro) previa a Ia ejecucion, debera dar cumplimiento a lo
establecido en el articulo 6, incise a, ultimo parrafo, del Reglamento en Materia de
lmpacto y Riesgo Ambiental de Ia Ley de Proteccion Ambiental del Estado de
Tabasco, ademas, manifesto que no tiene ningun inconveniente en que se realicen
los actos administrativos de donacion que se pretenden.

SEXTO.- Que analizadas las opiniones tecnicas emitidas y Ia documentacion
presentada, se determina que no existe impedimenta legal para dar el predio en
donacion al H. Ayuntamiento de Centro, per consiguiente se estima procedente
que se desafecte del dominic publico del Estado de Tabasco y se autorice al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado Ia enajenacion de Ia superficie de 10,924.44
m2 , del predio a que se refiere el Considerando Segundo de este Decreta,
debiendo cumplir el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, con
Ia indicacion que en su Dictamen Tecnico emite Ia Secretaria de Energia,
Recursos Naturales y Proteccion Ambiental.
SEPTIMO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 36, fracciones I y
XXIX, de Ia Constitucion Polftica 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.
Per lo que se emite y se somete a consideracion del Plene, Ia siguiente lniciativa
de:

DECRETO _ __

ARTiCULO PRIMERO.- Se desincorpora del regimen de dominic publico del
Estado de Tabasco, una superficie de 10,924.44 m2 ubicado en Ia Avenida
Blancas Mariposas s/n, esquina con Prolongacion de Avenida Mexico de Ia
Colonia Plutarco Elias Calles, de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, el cual
fue adquirido mediante contrato de donacion per el Gobierno del Estado, segun
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consta en Ia escritura publica numero 6,096 (seis mil noventa y seis), del volumen
CXXXV (centesimo trigesimo quinto), de fecha 9 de septiembre del ario 2013
pasada ante Ia fe del Lie. Jose Cerna Garcia, Notario Publico Numero Veintid6s;
encontrandose debidamente inscrito ante esa Coordinaci6n con el folio real
271237, segun el Certificado de Historia Registral emitido per dicho ente publico,
volante 325451, de fecha 4 de agosto de 2017.
ARTiCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, per 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 superficie de 10,924.44 m2 , ubicado en Ia Avenida Blancas
Mariposas s/n, esquina con Prolongaci6n de Avenida Mexico de Ia Colonia
Plutarco Elias Calles, de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, con las
siguientes medidas y colindancias:
AI Norte: En 130.7 metros con Avenida Colonial; 29.62 metros, y 77.57
metros con Hermanos Celorio Pascual.
AI Oeste: En 9.50 metros, 38.82 metros, y 37.34 metros con Prolongaci6n
Avenida Mexico.
AI Sur: En 244.53 metros con Colonia Plutarco Elias Calles.
AI Suroeste: En 4.27 metros con Avenida Blancas Mariposas.
ARTiCULO TERCERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Centro, Tabasco, esta condicionado a utilizar una superficie de 6,000.00 m2 , para
Ia construcci6n de un Centro de Tratamiento de Labio y Paladar Hendido, y Ia
superficie de 4,924.44 m2 , debera ser destinada para Espacios Abiertos Publicos,
con Ia finalidad de coadyuvar en Ia conservaci6n del cuerpo de agua de Ia Laguna
Ia Aduana, cumpliendo con las indicaciones emitidas per 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 solicitado, y en case que se le de un usc distinto
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al otorgado, Ia donaci6n quedara sin efectos y el inmueble sera restituido al
Gobierno del Estado de Tabasco, incluyemdose las construcciones y mejoras que
en el se hayan realizado.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n
en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO.- Una vez que entre en vigor el presente Decreto, 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 genere Ia traslaci6n de dominic del
bien inmueble, seran cubiertos por el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Centro, Tabasco.
CUARTO.- A partir de Ia fecha en que opere el traslado de dominic, quedara sin
efecto el Contrato de Comodato que refiere el Considerando Tercero del presente
Decreto.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION."

GOBERNADOR D
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