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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION XIV, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que en uso de la atribución que al Gobernador del Estado le confieren los 
artículos 37 fracción II y 58 fracción XXIV de la Constitución Política del Estado,  
mediante oficio número DGG-201/2012 de fecha  21 de marzo del año 2012, suscrito por 
el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, remitió a esta 
Soberanía la iniciativa de Decreto  por el que se le autoriza la desincorporación del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado del lote 4, manzana 72, en la zona de 
equipamiento metropolitano del Barrio I, en el Valle de las Garzas, del municipio de 
Manzanillo, Col., con superficie de 10,896.271 M2 y se autorice a su vez al Titular del 
Poder Ejecutivo a que lo done a título gratuito a favor  del INSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ISSSTE, en el 
cual se encuentran construidas las instalaciones de la Clínica Hospital No. 24 y la 
Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil No. 122 de dicho Instituto, lo que les permitirá 
continuar otorgando servicios de salud a sus derechohabientes. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 3329/012 de fecha 26 de marzo del presente 
año, suscrito por los CC. Diputados Alfredo Hernández Ramos y Patricia Lugo Barriga, 
Secretarios de la Mesa Directiva del Primer Período de Receso, correspondiente al  
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, se turnó a las comisiones que suscriben para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, el expediente correspondiente a esta 
iniciativa de Decreto.  
 
TERCERO.- Que en la iniciativa presentada a consideración por el Poder Ejecutivo del 
Estado, se acredita, que mediante oficio número DE/511/2010 de fecha 20 de octubre 
del mismo año, el Delegado Estatal del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ISSSTE, solicitó al Gobierno del 
Estado la donación a dicho Instituto de un terreno perteneciente al patrimonio 
inmobiliario del Gobierno de Estado, con superficie de 10,900.00 M2, ubicado en la 
Colonia Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Colima, en el cual se 
encuentra edificada la Clínica Hospital No. 24, así como la Estancia de Bienestar y 
Desarrollo Infantil No. 122 de dicho Instituto; en virtud de que su oficina de Servicios y 
Bienes Inmuebles dependiente de la Subdirección de Notariado y Bienes Inmuebles del  
ISSSTE, solicitó se llevaran a cabo las acciones necesarias para regularizar en su favor 
el inmueble motivo de la presente iniciativa. 
 
CUARTO.- Que en este sentido y en uso de las facultades que le otorga el artículo 7º 
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, el titular de la 
Dirección General de Gobierno solicitó al Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno 
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del Estado su opinión respecto a la viabilidad de la solicitud anterior; dando respuesta el 
citado funcionario mediante oficio número 01.673/10 de fecha 17 de noviembre de ese 
año, y en el cual manifestó la viabilidad de la solicitud, informando además, que el 
terreno de referencia se identifica con el número 4, manzana 72, en lo zona de 
equipamiento metropolitano del Barrio I, en el Valle de las Garzas, del municipio de 
Manzanillo, Col., con superficie de 10,900.00 M2, con las medidas y colindancias que se 
aprecian en la ficha técnica que se adjuntó a su oficio de respuesta.  
 
QUINTO.- Que el Gobierno del Estado acredita la propiedad entre otros, del inmueble 
que se menciona en el considerando anterior mediante escritura pública número 2,883 
de fecha 27 de octubre del año 1997, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública 
No. 2 del municipio de Manzanillo, Colima, mismo que de conformidad con dicho 
instrumento, corresponde al inmueble del cual la Secretaría del Desarrollo Urbano 
considera susceptible de desincorporar a favor del referido Instituto y el cual cuenta con 
una superficie de 10,896.271 M2, que es la superficie que debe de considerarse como la 
correcta, contando con las siguientes medidas y colindancias: 
 
Al Noroeste, en 108.85 mts. con avenida de las Parotas; 
Al Sureste, en 109.10 mts. con lote 3 de la manzana 072; 
Al Noreste, en 100.03 mts. con lote 2 de la manzana 072; y 
Al Suroeste, en 99.93 mts. con calle Rosamorada. 
 
SEXTO.- Que el Delegado del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ISSSTE, acreditó la personalidad con la que 
solicitó la donación a favor de dicho Instituto del inmueble antes aludido, mediante 
escritura 98109, de fecha 16 de diciembre del año 2010, en la que asienta el Poder 
Especial que otorga el multicitado Instituto, a favor de quién, en esa fecha fungía como 
Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
de Colima, para que a nombre y representación del Instituto acepte, gestione, tramite y 
ejecute todas las acciones necesarias incluyendo la firma de la escritura correspondiente 
a la adquisición vía donación a favor de su Poderdante. 
 
SEPTIMO.- En este orden, es oportuno mencionar que los objetivos del INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
ISSSTE es el de contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derecho 
habiente, mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y 
atención médica integral, otorgando servicios de salud con calidad, oportunidad y 
equidad, lo cual es congruente con el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, cuyo 
propósito fundamental es mantener y fortalecer la calidad de vida en nuestra entidad, en 
el que nuestros seres queridos tengan acceso a la salud; motivo por el cual, el Titular del 
Ejecutivo consideró pertinente que el Instituto contara con el título de propiedad 
correspondiente y continuara brindando atención médica a sus derechohabientes 
conforme lo establece la Ley del  INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ISSSTE.  
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OCTAVO.- Estudiada y analizada que fue la iniciativa de desincorporación del 
patrimonio del Gobierno del Estado, concluimos, que con las documentales referidas, 
queda plenamente acreditada la existencia física y jurídica del inmueble objeto de la 
donación, así como la propiedad que el Gobierno del Estado tiene sobre el predio y la 
legal existencia y normal desempeño del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ISSSTE en mención, así como, su 
interés en realizar la operación jurídica solicitada, aunado al hecho de que el acto 
jurídico que se pretende realizar requiere la aprobación del Congreso del Estado 
conforme a lo dispuesto por el artículo 33 fracción XIV de la Constitución Política del 
Estado, virtud de lo cual, los integrantes de las comisiones dictaminadoras estimamos 
prudente dejar asentado, que resulta jurídica y socialmente pertinente la 
desincorporación y consecuente donación del inmueble de referencia, a favor del 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO ISSSTE, porque no se persiguen fines lucrativos y su donación 
coadyuvará con los propósitos sociales que lleva a cabo la referida persona moral 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:  
 

D E C R E T O   No. 496 

 
ARTÍCULO PRIMERO.-   Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado del lote 4, de la manzana 72, en la zona de equipamiento 
metropolitano del Barrio I en el Valle de las Garzas, del municipio de Manzanillo, Colima, 
con una superficie de 10,896.271 M2 el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: 
 
Al Noroeste, en 108.85 mts. con avenida de las Parotas; 
Al Sureste, en 109.10 mts. con lote 3 de la manzana 072; 
Al Noreste, en 100.03 mts. con lote 2 de la manzana 072; y 
Al Suroeste, en 99.93 mts. con calle Rosamorada. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que 
done a título gratuito a favor del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ISSSTE, el inmueble de 
referencia, en el cual se encuentran construidas las instalaciones de la Clínica Hospital 
No. 24 y la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil No. 122 de dicho Instituto, lo que 
les permitirá continuar otorgando servicios de salud a sus derechohabientes, cumpliendo 
de esta manera con uno de los principales objetivos del mismo. 
   
ARTÍCULO TERCERO.- El INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ISSSTE, no podrá destinar el inmueble que se le 
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dona, para un fin distinto al mencionado en el artículo anterior, en caso de 
incumplimiento operará la reversión a favor del Gobierno del Estado, con todos los 
accesorios y obras que en dicho inmueble se hayan realizado. Se concede acción 
popular para denunciar ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado, cualquier infracción a lo dispuesto en el presente Decreto. Incurren en 
responsabilidad los servidores públicos que no den trámite a las denuncias presentadas.    
 
ARTÍCULO CUARTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble  donado, la 
Secretaría  de Desarrollo Urbano, levantará el acta respectiva y conjuntamente con la 
Secretaría de Finanzas y Administración tendrán a su cargo  la vigilancia de lo dispuesto 
en los artículos  Segundo y Tercero del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-  Se  autoriza al titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General 
de Gobierno, para que suscriban la escritura pública correspondiente.  
 
 

T R A N S I T O R I O 
 
UNICO.-  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”.      
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, el día primero de abril del año dos mil 
doce. 
 
 
 
 
 

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO 
DIPUTADO PRESIDENTE 
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