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REFORMAS 

Publicación Extracto del texto 

04/feb/2021 ACUERDO de la Subsecretaria de Administración, 

asistida por el Director de Bienes Muebles e Inmuebles, 
ambos de la Secretaría de Administración del Gobierno 
del Estado,  por el que se ordena a la Dirección de 

Bienes Muebles e Inmuebles y a todas las Unidades 
Administrativas conducentes, a realizar todas las 
medidas administrativas aplicables para obtener, 

mantener o recuperar la posesión del inmueble 
identificado como la "Fracción fusionada del inmueble 

conocido como Fracción Sur y Parte Norte del Rancho 
denominado "San Lorenzo el Tajonar", ubicado en el 
Municipio de Huaquechula perteneciente al Distrito 

Judicial de Atlixco, Estado de Puebla. 
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GOBIERNO DEL ESTADO  

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

CONSIDERANDO 

I. Conforme con lo dispuesto en el artículo 27, primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propiedad 
de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originalmente a la Nación. 

II. El Gobierno del Estado de Puebla, es propietario del inmueble 
identificado como FRACCIÓN SUR Y PARTE NORTE DEL RANCHO 

DENOMINADO “SAN LORENZO EL TAJONAR”, UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE HUAQUECHULA PERTENECIENTE AL DISTRITO 
JUDICIAL DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA, el cual tiene una 

superficie de 301-52-15.946 hectáreas (trescientas un hectáreas 
cincuenta y dos áreas, quince punto novecientos cuarenta y seis 
centiáreas), superficie que corresponde con el siguiente cuadro de 

construcción: 
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IV. La propiedad del inmueble referido en el Considerando anterior, se 
acredita con el Instrumento número veintisiete mil ochocientos 

treinta, volumen doscientos treinta y cuatro, de fecha nueve de 
octubre de dos mil trece, pasado ante la fe del Notario Público número 
Uno del Distrito Judicial de Atlixco Puebla, el cual se encuentra 

inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Atlixco, Puebla, bajo 
el número sesenta y siete, a fojas dieciocho, tomo ciento sesenta y 

seis, del libro número primero; quedando su copia arreglada a folios 
del uno al quince, tomo cinco mil trescientos ochenta y seis del libro 
quinto, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece. 

V. La Ley General de Bienes del Estado, en términos de los artículos 1 
fracción I, 2 y 8 primer párrafo; establece que el patrimonio de Estado 

de Puebla, se compone, entre otros, de bienes de dominio público, los 
cuales son: los de uso común; los inmuebles destinados por Estado a 
un servicio público y los equiparados a éstos, conforme a la Ley 
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General de Bienes del Estado y cualesquiera otros inmuebles 
propiedad del Estado. 

Los bienes del dominio público del Estado son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables y no están sujetos mientras no varía 

su situación jurídica a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o 
interina. Los particulares y las Entidades Públicas locales sólo podrán 
adquirir sobre el uso o aprovechamiento de estos bienes, los derechos 

regulares en esta Ley u otras que dicte el Congreso del Estado. 

VI. Mediante el Acuerdo de fecha tres de febrero de dos mil 

veintiuno, la Subsecretaria de Administración asistida por el 
Director de Bienes Muebles e Inmuebles, ambos de la Secretaria de 
Administración, incorporó al dominio público del Estado, la 

FRACCIÓN FUSIONADA DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO 
FRACCIÓN SUR Y PARTE NORTE DEL RANCHO DENOMINADO 
“SAN LORENZO EL TAJONAR”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

HUAQUECHULA PERTENECIENTE AL DISTRITO JUDICIAL DE 
ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA. 

VII. El artículo 9 fracción IV y último párrafo de la ley en materia de 
bienes, establece que corresponde al Ejecutivo del Estado dictar los 
acuerdos que deberán regir el uso, vigilancia y aprovechamiento de 

los bienes del dominio público y tomar las medidas administrativas 
encaminadas a obtener, mantener o recuperar la posesión de ellos, 

ejercitándose dicha facultad directamente por el Titular del Ejecutivo 
del Estado o por la actual Secretaría de Administración. 

VIII. De conformidad con el artículo 34 fracciones XV, XVI, XVII y XXV 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla 
corresponde, en lo conducente, a la Secretaría de Administración: 

• Representar legalmente al Gobierno del Estado, en el 

cumplimiento de las obligaciones en materia de bienes inmuebles; 

• Administrar el patrimonio del Estado, así como llevar el registro, 

control, contabilidad y actualización de los inventarios de bienes 
inmuebles propiedad del Gobierno del Estado; 

• Regularizar la situación jurídica de los bienes inmuebles propiedad 

del Gobierno del Estado, y 

• Celebrar todo tipo de actos o instrumentos legales respecto de los 
bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado; y ejercitar en su 

caso, las acciones de reivindicación y reversión del patrimonio del 
Estado. 



Acuerdo de la Subsecretaria de Administración, para recuperar la posesión del inmueble denominado "San 
Lorenzo el Tajonar", de Huaquechula 

 7 

VIII. Que de conformidad con el artículo 11 fracción XXXVIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, le 

corresponde a la Persona Titular de la Secretaría de Administración: 
“Autorizar, por sí o a través de la Subsecretaría de Administración, de 
conformidad con las disposiciones legales y la normativa aplicable, la 
transferencia del uso, disposición de baja, destino final de los bienes 
muebles propiedad de la Administración Pública Estatal, a título de 
comodato o cualquier otro, y los acuerdos de incorporación o 
desincorporación del dominio público de los bienes muebles e 
inmuebles que por cualquier acción adquiera el Gobierno del Estado, 
previa validación del área competente”. 

IX.- Que de conformidad con el artículo 20 fracciones III y IV del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, le 
corresponde a la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles, proponer 

proyectos, acuerdos, todo tipo de actos legales respecto de los bienes 
muebles propiedad del Gobierno del Estado, así como los Acuerdos de 
incorporación o desincorporación al dominio público de los bienes 

muebles e inmuebles del Gobierno del Estado y su recuperación 
administrativa, requiriendo la entrega de los mismos en los casos que 

proceda. 

Que por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 82 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; 1 fracción I, 2, 8, 9 fracción IV y último párrafo 
de la Ley General de Bienes del Estado; 34 fracciones XV, XVI, XVII y 
XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Puebla; 14 fracción XII y 20 fracciones III y IV del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Administración, se emite el presente: 

ACUERDO 

ÚNICO 

Se ordena a la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles y a las 

Unidades Administrativas conducentes, a realizar todas las medidas 
administrativas aplicables para obtener, mantener o recuperar la 
posesión del inmueble identificado como “FRACCIÓN FUSIONADA 
DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO FRACCIÓN SUR Y PARTE NORTE 
DEL RANCHO DENOMINADO “SAN LORENZO EL TAJONAR”, 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA PERTENECIENTE 
AL DISTRITO JUDICIAL DE ATLIXCO, ESTADO DE PUEBLA”, del cual 

corresponde con la superficie señalada en el cuadro de construcción 
señalada en el Considerando II del presente Acuerdo. 



Orden Jurídico Poblano 

 8 

TRANSITORIOS 

(Del ACUERDO de la Subsecretaria de Administración, asistida por el 

Director de Bienes Muebles e Inmuebles, ambos de la Secretaría de 
Administración del Gobierno del Estado,  por el que se ordena a la 

Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles y a todas las Unidades 
Administrativas conducentes, a realizar todas las medidas 
administrativas aplicables para obtener, mantener o recuperar la 

posesión del inmueble identificado como la "Fracción fusionada del 
inmueble conocido como Fracción Sur y Parte Norte del Rancho 

denominado "San Lorenzo el Tajonar", ubicado en el Municipio de 
Huaquechula perteneciente al Distrito Judicial de Atlixco, Estado de 
Puebla; publicado en el Periódico Oficial del Estado, el jueves 4 de 

febrero de 2021, Número 3, Tercera Sección, Tomo DL). 

PRIMERO. El presente Acuerdo deberá de publicarse en el Periódico 
Oficial del Estado y entrará en vigor el día de su publicación. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones de la misma naturaleza que 
se opongan al presente Acuerdo. 

Dado en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los cuatro 
días del mes de febrero de dos mil veintiuno. La Subsecretaria de 
Administración de la Secretaría de Administración. C. MAYRA LILIA 

GRANADOS LUNA. Rúbrica. El Director de Bienes Muebles e 
Inmuebles de la Secretaría de Administración. C. IGOR EMILIO 

FERRER ACUÑA. Rúbrica. 


