
DICTAMEN NÚMERO 151 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE HACIENDA, 
PRESUPUETO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A AUTORIZAR LA 
DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, QUE CONSTA EN 5 PREDIOS CONTIGUOS AL TERRENO PROPIEDAD DE 
LA SEXTA REGIÓN NAVAL DE LA SECRETARÍA DE MARINA, CON UNA 
SUPERFICIE TOTAL DE 4,066.00 M2 (CUATRO MIL SESENTA Y SEIS METROS 
CUADRADOS), UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
 
PRESENTE. 
 
A los suscritos Diputados que integramos las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del 
Desarrollo Urbano y Vivienda, nos fue turnada, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la iniciativa presentada por el Lic. José Ignacio Peralta 
Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, relativa a autorizar la 
desincorporación un bien inmueble del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado; por lo que se emite el siguiente proyecto de: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Mediante oficio número SGG.- ARG 323/2016, con fecha 27 de octubre de 
2016, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, 
presenta ante este Poder Legislativo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa 
a la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado que 
consta en 5 predios contiguos al terreno propiedad de la Sexta Región Naval de la 
Secretaría de Marina, con una superficie total de 4,066.00 m2 (cuatro mil sesenta 
y seis metros cuadrados), ubicados en el Municipio de Manzanillo, Colima, con la 
claves catastrales 07-01-10-073-001 -000, 07-01-10-073-007-000, 07-01-10-073-
008-000, 07-01-10-073-009-000 y 07-01-10-073-010-000; y se autoriza al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado a que done a título gratuito en favor de la 
Secretaria de Marina Armada de México. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/786/016 de fecha 28 de octubre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, 
turnaron a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la iniciativa 
ya descrita, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
3.- Es por ello que las Comisiones de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda procedemos 
a realizar el siguiente: 
 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 



 
I.- La iniciativa, en su exposición de motivos, señala sustancialmente que: 
 

PRIMERO.- El Comandante de la Sexta Región Naval de la Secretaría de Marina, 
Armada de México, (SEMAR), mediante oficio No. 197/2016, dirigido al Gobernador 
Constitucional del Estado, informa que el C. Almirante Secretario de Marina, tiene 
programada la construcción del nuevo Hospital Naval de Manzanillo, en un terreno de 
su propiedad ubicado en Av. Lázaro Cárdenas s/n, Colonia Las Brisas, de la ciudad y 
Puerto de Manzanillo, con superficie de .74 hectáreas, las cuales considera que son 
insuficientes, dado que requieren un mínimo de 1.05 has., debido a que está 
destinado a proporcionar servicios médicos hospitalarios a una pirámide poblacional 
superior a los 18,000, conformada por militares y sus derechohabientes, así como a la 
población civil que eventualmente se apoyará en zonas y casos de desastres 
conforme al Plan Marina; motivo por el cual solicita el apoyo para que el Gobierno del 
Estado de Colima, adquiera y done a la SEMAR los 5 predios particulares, contiguos 
al terreno propiedad de la entidad solicitante, los cuales tienen una superficie 
aproximada de .31 has. y sus propietarios tienen interés en vender. 
 
SEGUNDA.- En consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, el Director 
General de Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 7°, fracción l, 
del Reglamento lnterior de la Secretaria General de Gobierno, procedió a integrar el 
expediente respectivo, y mediante oficio No. DGG.32212016, de fecha 12 de abril del 
año en curso, solicitó al Director General del lnstituto para el Registro del Territorio, 
copia certificada de las escrituras públicas de cada uno de los 5 inmuebles de 
propiedad particular, así como los respectivos certificados de gravamen en los que se 
asiente el estado legal que guardan los inmuebles; habiendo otorgado respuesta 
mediante oficio número 1484/2016, al cual se anexaron los certificados de libertad de 
gravamen correspondientes. 
 
Mediante oficio No. SGG-115/2016 del 26 de abril del año en curso, se comunicó al 
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, respecto de la petición hecha al  
Gobierno del Estado por la SEMAR, conforme se expone en el punto que antecede, 
solicitándole así mismo, su opinión respecto a la viabilidad de adquirirlos, a efecto de 
estar en condiciones de donarlos y de ser positiva su respuesta, enviara la ficha o 
fichas técnicas respectivas; habiendo otorgado respuesta el Secretario ya mencionado 
mediante oficio No. 01. 231/2016 dirigido al secretario General de Gobierno, en el cual 
manifiesta que el aprovechamiento pretendido en dichos predios es técnicamente 
viable dado que se ubica en una zona identificada como equipamiento especial 
(Instalación Militar), por lo que no encentra inconveniente en que se lleve a cabo la 
adquisición de dicho inmueble. 
 
Por lo anterior, anexa ras fichas técnicas de ros predios con ras siguientes medidas: 
 
Predio 1- Propietaria Alderete de Marseille Mónica, superficie de 1.111.00 m2, clave 
catastral 07-01-10-073-001-000. 
 
Predio 2- Propietario Marseille Orendain Francis René, superficie de 964.00 m2, clave 
catastral 07-01-10-073-007-000. 
 
Predio 3- Propietario González Luna Marseille Juan, superficie de 909.00 m2, clave 
catastral 07-01 -10-073-008-000. 
Predio 4- Propietario González Luna Marseille Pablo, superficie de 635.00 m2, clave 
catastral 07-01-10-073-009-000. 
 



Predio 5- Propietario González Luna Marseille Santiago, superficie de 447.00 m2, 
clave catastral 07-01-10-073-010-000. 
 
TERCERA.- Con fecha 10 de junio de 2016, el perito Valuador Arq. R. Femando 
Olmedo Buenrostro, a petición del Gobierno del Estado, realizó el avalúo de los 
inmueble señalados en el segundo punto de la exposición de motivos, los cuales 
sirvieron de referencia para la negociación de los inmuebles, mismos que derivado de 
las gestiones desarrolladas por Gobierno del Estado, se logró su adquisición en un 
precio menor al señalado en los avalúos. 
 
CUARTA.- Mediante oficio No. SGG-202/2016, del 29 de junio de 2016, el Secretario 
General de Gobierno Solicitó al titular de la Notaria Pública No. 1, elevar a categoría 
de escritura pública la venta a favor del Gobierno del Estado de Colima, de 5 
fracciones de terreno ubicados en el Municipio de Manzanillo, Colima. 
 
QUINTA.- Mediante escritura pública 16,874 dieciséis mil ochocientos setenta y 
cuatro, de fecha 02 de septiembre de 2016, celebrada ante el titular de la Notaría 
pública No. 1, de esta demarcación, registrada en el Registro público de la propiedad 
y del comercio, bajo los folios reales No. 224125-1, 224126-1 , 224127-1 , 224128-1 y 
224129-1, de fecha 28 de septiembre de 2016, el Gobierno del Estado adquirió los 
predios señalados en la segunda exposición de motivos, con las siguientes medidas y 
colindancias: 
 
Predio 1 
Al norte, 77.60 setenta y siete metros con setenta centímetros con propiedad que es ó fue del Doctor 
Roberto Castañeda Torres; 
Al sur, en 70.50 setenta metros con cincuenta centímetros con la fracción segunda del mismo lote, que 
adquirió el señor Francis René Marseille Orendain; 
Al oriente, 7.00 siete metros con calle S/N que conduce al Hospital de Marina; y  
Al poniente, en 15.00 quince metros con calle cerrada S/N a la cual da frente. 
 
Predio 2 
Al norte, 70.50 setenta metros con cincuenta centímetros, con la fracción primera del mismo lote, que 
adquirió la señora Mónica Alderete de Marseille; 
Al sur, en 58.00 cincuenta y ocho metros con la fracción tercera del mismo lote, que adquirió el señor Juan 
González Luna Marseille; 
Al oriente, en 20.00 veinte metros con calle S/N que conduce al Hospital de Marina; y 
Al poniente en 15.00 quince metros con calle cerrada S/N a la cual da frente. 
 
Predio 3 
Al norte, en 58.00 cincuenta y ocho metros, con la fracción segunda del mismo lote, que adquirió el señor 
Francis René Marseille Orendain; 
Al sur, en 43.00 cuarenta y tres metros, con la fracción cuarta del mismo lote, que adquirió el señor Pablo 
González Luna Marseille; 
Al oriente, en 23.50 veintitrés metros con cincuenta centímetros, con la calle S/N que conduce al Hospital de 
Marina; y  
Al poniente, en 18.00 dieciocho metros, con la calle cerrada S/N a la cual da frente. 
 
Predio 4 
Al norte, en 43.00 cuarenta y tres metros, con la fracción tercera del mismo lote, que adquirió el señor Juan 
González Luna Marseille; 
Al sur, en 27.50 veintisiete metros con cincuenta centímetros, con la fracción quinta del mismo lote que 
adquirió el señor Santiago González Luna Marseiye; 
Al oriente, en 23.50 veintitrés metros con cincuenta centímetros, con calle S/N que conduce al Hospital 
Marina; y 
Al poniente, en 18.00 dieciocho metros con calle cerrada S/N a la cual da frente. 
 
Predio 5 
Al norte, en 27.50 veinte y siete metros con cincuenta centímetros, con la fracción cuarta que adquirió el 
señor Palo González Luna Marseille; 
Al sur-oriente, en una línea que cierra en triangulo en 43.00 cuarenta y tres metros, con calle S/N; y 
Al poniente, en 32.50 treinta y dos metros con cincuenta centímetros, con calle cerrada S/N a la cual da 
frente. 
 



SEXTA.- En virtud de lo expuesto y tomando en consideración que la construcción del 
nuevo Hospital Naval de Manzanillo que se pretende Construir será destinado a 
proporcionar servicios médicos hospitalarios a una pirámide poblacional superior a los 
18,000 conformada por militares y sus derechohabientes, así como a la población civil 
que eventualmente se apoyara en zonas y casos de desastre conforme al plan Marina 
con los cual se podrá garantizar a la población colimense un mejor nivel de bienestar 
social con estándares por encima de la media nacional basados en un Sistema de 
Salud con cobertura equitativa y de excelencia acreditada;   el titular del ejecutivo  a 
mi caro considera adecuado donar a la Secretaria de Marina Armada de México los 5 
predios solicitados, descritos en la quinta exposición de motivos de la presente 
iniciativa, a efecto de que construyan sobre ellos instalaciones dignas para el logro de 
sus objetivos en beneficio de sus agremiados y de los colimenses. 

 
II.- Que los integrantes de las Comisiones que dictaminamos el presente 
documento, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada 
en la fracción que precede, ello mediante oficio DJ-307/016 de fecha 07 de 
noviembre de 2016, lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 
Municipios.  
 
Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, 
emitió el criterio correspondiente, según consta el oficio S.P.y F./1126/2016, el 
cual refiere que la propuesta no implica un impacto presupuestario estatal, y que 
se alinea al eje N°4, transversal 1, Colima con un gobierno moderno, efectivo y 
transparente referente a propiciar el manejo transparente de los recursos públicos 
en los programas de mayor impacto a la ciudadanía, mediante una planeación 
estrategia orientada al beneficio social. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos estas 
Comisiones, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fecha 09 de 
mayo de 2017, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a 
efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el 
artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, es competente para conocer respecto a dictaminar, 
conjuntamente con la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano, lo relativo a 
la desincorporación, enajenación y constitución de gravámenes sobre los bienes 
inmuebles del patrimonio estatal, de conformidad a la fracción VII del artículo 54 y 
fracción II del artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa motivo del 
presente Dictamen, los integrantes de las Comisiones que suscribimos, 



consideramos viable la desincorporación del patrimonio del Gobierno del Estado, 
del bien inmueble ya mencionado a favor de la Secretaria de Marina Armada de 
México. 
 
De los documentos que sustentan la iniciativa, se adjunta el oficio no. 197/2016, 
suscrito por el Almirante de la Sexta Región Naval Jorge Alberto Burguete Kaller, 
dirigido al Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado de Colima; 
por medio del cual le solicita la donación a título gratuito a favor de la SEMAR, 5 
predios ya descritos en la iniciativa con el objeto de construir un nuevo Hospital 
Naval en Manzanillos. 
 
Así mismo el Director General de Gobierno, procedió a integrar el expediente 
respectivo, y mediante oficio No. DGG.322/2016, de fecha 12 de abril del año 
2016, solicito al Director General del Instituto para el Registro del Territorio, copia 
certificada de las escrituras públicas de cada uno de los 5 inmuebles de propiedad 
particular, así como los certificados en los que se asiente el estado legal que 
guardan los inmuebles; habiendo otorgado respuesta mediante oficio número 
1484/2016. 
 
Posteriormente mediante oficio No. SGG-115/2016 del 26 de abril del año en 
curso, se comunicó al Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, respecto 
de la petición hecha al  Gobierno del Estado por la SEMAR, solicitándole su 
opinión respecto a la viabilidad de adquirirlos, a efecto de estar en condiciones de 
donarlos y de ser positiva su respuesta, enviara la ficha o fichas técnicas 
respectivas; habiendo otorgado respuesta el Secretario ya mencionado mediante 
oficio No. 01. 231/2016 dirigido al secretario General de Gobierno, en el cual 
manifiesta que el aprovechamiento pretendido en dichos predios es técnicamente 
viable dado que se ubica en una zona identificada como equipamiento especial 
(Instalación Militar), por lo que no encentra inconveniente en que se lleve a cabo la 
adquisición de dicho inmueble. 
 
TERCERO.- De lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción XIV 
del artículo 33 la de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, la cual menciona lo siguiente: 
 

XIV.- Autorizar en los términos de las leyes respectivas, las enajenaciones que deba 
hacer el Ejecutivo de los bienes inmuebles propiedad del Estado. Asimismo, autorizar 
las donaciones a instituciones de interés público o de beneficencia, en los términos y 
condiciones que fije el mismo Congreso 
 
 Así como la fracción VII del artículo 54 y  fracción II del artículo 59 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, que  la letra dicen:  
 
Artículo 54.- Corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, conocer de los siguientes asuntos 
 
… 
 



VII.- Dictaminar, conjuntamente con la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano, 
lo relativo a la desincorporación, enajenación y constitución de gravámenes  sobre los 
bienes inmuebles del patrimonio estatal; y 
 
Artículo 59.- Corresponde a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda conocer de los siguientes asuntos: 
… 
 
II.- El estudio, análisis y dictamen, en coordinación con la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de Recursos Públicos,  de las iniciativas relacionadas con 
las (sic) desincorporación, enajenación y constitución de gravámenes sobre los bienes 
inmuebles del patrimonio estatal; 

 
Finalmente estas Comisiones dictaminadoras coincidimos con la donación del 
terreno, materia de estudio del presente Decreto, el cual se ha realizado apegado 
a la Ley, y que consideramos que es para una causa necesaria en nuestro estado, 
y para brindar una mejor atención a los militares y sus derechohabientes, así como 
a la población civil que eventualmente se apoyara en zonas y casos de desastres 
conforme al Plan Marina, garantizando un mejor nivel de bienestar social. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente dictamen con 
proyecto de: 
 
 

D E C R E T O  
 

PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado de 5 predios contiguos al terreno propiedad de la entidad 
solicitante, con una superficie total de 4,066.00 m2 cuatro mil sesenta y seis 
metros cuadrados, ubicados en el municipio de Manzanillo, Colima, mismos que 
cuentan con las siguientes medidas y colindancias: 
 

Predio 1 
Al norte, 77.60 setenta y siete metros con setenta centímetros con propiedad que es ó 
fue del Doctor Roberto Castañeda Torres; 
Al sur, en 70.50 setenta metros con cincuenta centímetros con la fracción segunda del 
mismo lote, que adquirió el señor Francis René Marseille Orendain; 
Al oriente, 7.00 siete metros con calle S/N que conduce al Hospital de Marina; y  
Al poniente, en 15.00 quince metros con calle cerrada S/N a la cual da frente. 
 
Predio 2 
Al norte, 70.50 setenta metros con cincuenta centímetros, con la fracción primera del 
mismo lote, que adquirió la señora Mónica Alderete de Marseille; 
Al sur, en 58.00 cincuenta y ocho metros con la fracción tercera del mismo lote, que 
adquirió el señor Juan González Luna Marseille; 
Al oriente, en 20.00 veinte metros con calle S/N que conduce al Hospital de Marina; y 
Al poniente en 15.00 quince metros con calle cerrada S/N a la cual da frente. 
 
Predio 3 



Al norte, en 58.00 cincuenta y ocho metros, con la fracción segunda del mismo lote, 
que adquirió el señor Francis René Marseille Orendain; 
Al sur, en 43.00 cuarenta y tres metros, con la fracción cuarta del mismo lote, que 
adquirió el señor Pablo González Luna Marseille; 
Al oriente, en 23.50 veintitrés metros con cincuenta centímetros, con la calle S/N que 
conduce al Hospital de Marina; y  
Al poniente, en 18.00 dieciocho metros, con la calle cerrada S/N a la cual da frente. 
 
Predio 4 
Al norte, en 43.00 cuarenta y tres metros, con la fracción tercera del mismo lote, que 
adquirió el señor Juan González Luna Marseille; 
Al sur, en 27.50 veintisiete metros con cincuenta centímetros, con la fracción quinta 
del mismo lote que adquirió el señor Santiago González Luna Marseiye; 
Al oriente, en 23.50 veintitrés metros con cincuenta centímetros, con calle S/N que 
conduce al Hospital Marina; y 
Al poniente, en 18.00 dieciocho metros con calle cerrada S/N a la cual da frente. 
 
Predio 5 
Al norte, en 27.50 veinte y siete metros con cincuenta centímetros, con la fracción 
cuarta que adquirió el señor Palo González Luna Marseille; 
Al sur-oriente, en una línea que cierra en triangulo en 43.00 cuarenta y tres metros, 
con calle S/N; y 
Al poniente, en 32.50 treinta y dos metros con cincuenta centímetros, con calle 
cerrada S/N a la cual da frente. 

 
SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a que done a 
título gratuito a favor de la Secretaría de Marina Armada de México, los inmuebles 
que se mencionan en el artículo que antecede, otorgándole 24 meses contados a 
partir de la entrega de los bienes inmuebles motivo del presente instrumento, 
mismos que se destinarán para construir sobre él,  el Nuevo Hospital Naval de 
Manzanillo. 
 
TERCERO.- La Secretaría de Marina Armada de México, no podrá destinar el 
inmueble que se le dona para un fin distinto al mencionado en el artículo anterior, 
en caso de incumplimiento operará la reversión a favor de 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 Administración y 
Gestión Pública 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. 
 
CUARTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble donado, la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, levantará el acta respectiva, y 
conjuntamente con la Secretaría de Administración y Gestión Pública, tendrán a su 
cargo la vigilancia de lo dispuesto en los artículos segundo y tercero del presente 
decreto. 
 
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 
 
ÚNICO.- 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. 
 
Las Comisiones que suscriben, solicitan que de ser aprobado el presente 
dictamen, se emita el decreto correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 09 de Mayo de 2017 
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