
SECRETARíA GENERAL DE GOBIERNO
OFICIO No. SGG.CEQ.I2512017

GOBIEBNO DEL ESIADO LIEBE
Y SOEEMNO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DTPUTADOS
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. GONGRESO DEL ESTADO DE COL]MA
Presentes.

Por instrucciones del C. Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado, turno a esa Soberanía para su anál¡sis y aprobación, en
su caso la siguiente lniciativa con proyecto de:

DECRETO para la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del
Estado del predio identificado con la clave catastral 07-01-18-4141-001-000,
ubicado en la esquina que conforman las avenidas Av. Paseo de las Gazas y Av.
de los Flamingos, localizado en el Barrio Vl del Fraccionamiento Valle de las
Garzas en la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

Colima, Col.,21 de mazo de 2017
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
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GOBIERNO OET ESÍADO UBBE
Y SOBERANO DE COUMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUIADOS
SECRETARIOS DEI. H. CONGRESO DET ESTADO
Presenle.

JOsÉ IGNACIO PERAuA SÁNCHEZ, Gobernodor Consliruclonol dél Esfodo libre y Soberono
de Col¡mo, en ejercic¡o de lo foculfod que ol Ejecut¡vo o mi corgo le conf¡ere el ortículo
37 frocción ll, de lo Constifuc¡ón Polílico del Estodo L¡bre y Soberono de Col¡mo y con
fundomento en lo prev¡slo por los orlículos 33 frocc¡ón XIV y 58 frocc¡ón XXIV del m¡smo
ordenomiento, lengo o bien envior lo presente ln¡ciolivo con Proyecto de Decreto, de
conform¡dod con lo sigu¡ente:

EXPOS|CtóN DE rl^OltVOS

PRIMERO.- EI Secrelor¡o de Solud y B¡enestor Soc¡ol y Presidente Ejecufivo de los serviclos
de Solud del Estodo de Colimo, medionte of¡c¡o No. C¡']{4212017, dlrigido ol Gobernodor
Conslituc¡onol del Estodo Libre y Soberono de Colimo, sol¡citó lo donoc¡ón grotuilo y
desincorporoción del potrimon¡o del Gobierno del Estodo de Colimo, o fovor de eso
Secrelorío o su corgo del lote de leneno urbono morcodo con el número I de lo
monzono 4ll de lo zono cotostrol 018, del Froccionomiento Soleores Bon¡o Vl, mismo que
se locol¡zo en el borrio lV ub¡codo en el Desorrollo Urbono Volle de Los Gozos en el
mun¡c¡p¡o de Monzonillo, Colimo, con uno exfensión superticiol lolol de 2.ó00.00 metros
cuodrodos, clove cofostrol 7-l-18-41 l{01{; con lo f¡nol¡dod de reolizor los obros
requeridos poro el óreo de veclores en lo ciudod y puerlo de Monzonillo, Collmo, mismo
que es fundomenlol poro el proceso de medicino preventivo que opero en el oño, como
lo es, el proceso de fumigoc¡ones y oboiizociones urbonos, suburbonos y ruroles, osícomo
el Progromo de Culluro Educol¡vo en lo que corresponde o los enfermedodes
emergenles como el dengue, chikungunyo, ziko y o porl¡r del presenle oño, se espero lo
llegodo del Moyoro, o nueslro poís y muy proboblemenle o esto Enlidod.

Por tonlo, resullo imprescindible poro eso Secrelorío conlor con lo infroeslruclura
necesorio poro poder cumplir con los réquis¡los esioblec¡dos, tonto por el Progromo
Nocionol de Vectores, osí como, lo normolivldod esloblecido en lo COFEPRIS, en reloción
ol monejo de suslonc¡os lóxicos; odemós es ¡ndispensoble construir en el inmueble
solicitodo uno bodego poro el olmocenomiento de fumigonles, bodego de
olmocenomienlo de moteriol poro obotizor (lorvicido) e independientemenle se lendró
que contor con espoc¡os de regoderos espec¡oles poro oseguror lo limpiezo de los lóx¡cos
o los trobojodores, posterior o su jornodo loborol o f¡n de proleger lo solud de los m¡smos.
osí como, un olmocén de vehículos que contienen los equ¡pos de fum¡goc¡ón, odemós se
debe conlor con un óreo de oflcino, puesto que o diorio se t¡ene que reportor por codo
frobojodor sus lobores reol¡zodos en uno plotoformo eleclrón¡co nocionol.

SEGUNDO.- En consecuenc¡o, el Secrelorio Generol de Gob¡erno. en uso de los focultodes
que le otorgo el orlículo 22 froccion V de lo Ley Orgón¡co de lo Admin¡slroc¡ón PÚblico

I Eslodo, en reloción con los ortículos 2 pánoto I y ll pórrofo l, frocc¡ón I del
Reglomenio lnierior de lo Secrelorio Generol de Gob¡erno, proced¡ó o ¡nfegror el
expedienie respeci¡vo, y med¡onte ofic¡o No. SGG O3912017, de fecho 0ó de enero del

en curso, solicitó ol Secretorio de lnfroestructuro y Desonollo Urbono, ¡nformoro

I
'Xño 2ot z, C$fltE^,'ARlo tDE L, C1wsll,n)Crú{ «)Lf,flCA qrE LaS E.yLqo,oS 'úNlttxts xLxICA!\'os foE Í,,

IPLÍ'IIC' 'I'EL EST',DO LIbM. ÍS,EEMAO q'E COLI'I',



W
GOBIERNO DEt ESTADO TIBRE

Y SOBEMNO OE COUMA

PODER A'ECUTIVO

viob¡l¡dod de lo petic¡ón que hiciero el Secrelorio de Solud y Bienesfor Soc¡ol y Presidenfe
Ejecutivo de los Servic¡os de Solud del Eslodo de Col¡mo y en su coso, remitiero ficho
lécnico y cédulo de reg¡slro del inmueble, donde se odv¡rtiero lo superf¡cie con med¡dos,
linderos y colindoncios. o fin de eslor en condiciones de inlegror el exped¡enle respeclivo
y em¡l¡r uno respueslo ol solicilonte; onexóndole poro lol efeclo copio del oficio de
pei¡ción y documenlos onexos ol mismo, consistentes en copio del Primer Teslimonio de lo
Escriluro Públ¡co número 14,988 otorgodo en lo c¡udod de Colimo, Colimo, el 22 de julio
de 1?97, onie Io fe del L¡cenc¡odo Morio de lo Modrid de lo fone. T¡lulor de lo Nolorío
Público Número 9 de lo Demorcoción Colimo, en lo que consto lo prop¡edod de
Gobierno del Estodo del inmueble cuyo donoción se solic¡to, lo impresión de constoncio
de reg¡stro de lo D¡recc¡ón de Cotostro de fecho 03 de enero de 2017, uno impres¡ón de
copluro de ponlollo y 4 ¡mpresiones fotogróf¡cos.

De lo mismo formo, el D¡rector Generol de Gob¡erno, en uso de los focullodes que le
olorgo el orlículo I1 pónofo l. frocc¡ón ldel Reglomenlo lnlerior de lo Secretor¡o Generol
de Gobierno, medionfe of¡c¡o No. DGG O9O/2017, de fecho 0l de febrero del oño en
curso, sol¡c¡ló ol D¡rector Generol del lnstituto poro el Regislro del Teniforio del Estodo,
soliciló copio certificodo de lo Escrifuro Público número 14,988 otorgodo en lo ciudod de
Colimo, Col¡mo, el 22 de julio de 1997, onle lo fe del Licenciodo Morio de lo Modrid de lo
Torre, Tilulor de lo Notorío Público Número 9 de lo Demorcoción Col¡mo, ¡nscrito en el
Registro Público de lo Propiedod y del Comercio del Eslodo, en el fol¡o reol número
'132529 de fecho 04 de mozo de 1999. relot¡vo ol inmueble sol¡cilodo en donoción.

TERCERO: Medionle ofic¡o número 0l .030/201 7 de fecho 27 de e^ero de 2017, el
Secretorio de lnfroeslrucluro y Desono¡lo Urbono, d¡o respuesto ol oficio nÚmero SGG
039 /2017, informondo que olend¡endo o lo dispueslo en el inslrumenlo de ploneoción
vigente, el oprovechomiento pretendido en dicho pred¡o es técnicomenle vioble, dodo
que se ubico en uno zono idenlif¡codo como Mlxlo de Bonio lnlensidod Med¡o, por lo
que, eso SecrelorÍo no enconlró ¡nconvenienle en que se dest¡ne eso frocción de lerreno
poro ed¡f¡cor el óreo de vectores de lo ciudod y puerlo de Monzonillo, Colimo, poro el
proceso de medicino prevenl¡vo, oporfóndose los dolos conespondienies en lo f¡cho
lécn¡co.

Lo ficho técn¡co del pred¡o ref¡ere lo siguiente:

Antecedentes:
El predio en cuesl¡ón formo porle del óreo de donoción ubicodo en el borrio lV del
Froccionomienlo Volle de Los Gozos, el cuol cuenlo con uno superf¡c¡e escrilurodo de
2,ó00.00 m2 en donde sólo se prelende edif¡cor los obros requeridos poro el óreo de
vectores de lo ciudod y puerto de Monzonillo, Colimo, poro el proceso de medic¡no
prevenlivo que opero duronle lodo el oño, como el de fum¡gociones y obolizociones
urbonos, suburbonos y ruroles, osí como, él Progromo de Culturo Educolivo en ¡o que
corresponde o los enfermedodes emergenles como dengue, chikungunyo, ziko y lo
próx¡mo llegodo del moyoro.

Descripción del predio:
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El predio idenlif¡codo con lo clove colostrol 07{l-18-4'l4l{Ol{OO. ub¡codo en lo esquino
que conformon los ovenidos Av. Poseo de los Gozos y Av. De los Flomingos, locolizodo en
el Borrio Vl del Frocc¡onom¡enlo Volle de Los Gozos en lo ciudod y puerto de Monzonillo,
Colimo, presenlon los médidos y col¡ndoncios siguienles: Superf¡cie del pred¡o:2,óOO m2; ol
norle: En ó1.5ó m con propiedod pdvodo; ol oriente: En 42.38 m con lo Av. De los
Flomingos; ol sur: En ó1.5ó m con lo Av. Poseo de los Gorzos y ol ponienle: En 42.38 m con
prop¡edod privodo.

Acluolizoción ol Progromo de Desonollo Urbono del Centro de pobloción de Monzon¡llo
20'r5:
De ocuerdo ol Progromo de Desorrollo Urbono de Monzonillo Vigenle, dichos
propiedodes se identificon como se indico o coni¡nuoción:
Clos¡ficoc¡ón de óreos: AU-12 Áreo de renovoción urbono.
Zonificoción: M82-24 M¡xto de Bonio lntens¡dod Medio.
Eslructuro urbono: AC y CD El predio de inlerés presenlo occeso por uno colle de
d¡sfribuc¡ón (CD) denominodo "Av. Poseo de Los Gotzos" y por uno orterio colectoro (AC)
denom¡nodo "Av. De los Flom¡ngos".

Opinión iécnico: olendiendo lo dispuesto en el ¡nslrumento de ploneoción v¡genle, el
oprovechomienlo prelendido en d¡cho pred¡o es lécnicomenle vioble dodo que se
ubico en uno zono idenl¡f¡codo como Mixto de borrio lnlensldod Med¡o.

Anexondo dolos del predio y plono del lnmueble.

As¡mismo, medionle of¡c¡o número IRTEC/DG/18 2017 de fecho 02 de febrero de 2017, el
Direclor Generol del lnsl¡luto poro el Regislro del Terrilor¡o del Eslodo de Col¡mo, remifió
cop¡o certificodo de lo Escrituro Público número I4,988 otorgodo en lo c¡udod de Colimo,
Col¡mo, el 2? de julio de 1997 , onte Io fe del Licenciodo Morio de lo Modrid de lo Tone,
fitulor de lo Nofoío Público Número 9 de lo Demorcoción Col¡mo, ¡nscrilo en el Reg¡siro
Público de lo Prop¡edod y del Comerc¡o del Estodo, en el fol¡o reol número 132529 de
fecho 04 de mozo de 1999, reloi¡vo ol inmueble solicilodo en donoción.

CUARTO.- En virtud de lo expuesto y considerondo que lo edificoción de los obros
requeridos poro el óreo de veclores de lo c¡udod y puerlo de Monzonillo, Col¡mo, poro el
proceso de med¡cino prevenlivo es fundomentol poro el proceso de mediclno preveni¡vo
que opero en el proceso de fum¡gociones y obotizociones urbonos, suburbonos y ruroles,
osí como. el Progromo de Culluro Educolivo en lo que corresponde o los enfermedodes
emergenles como el dengue, ch¡kungunyo, ziko y o port¡r del presente oño, el Moyoro,
s¡endo necesorio lombién confor con lo infroeslructuro necesorio poro cumpl¡r con el
Progromo Noc¡onol de Veclores, osí como, lo normot¡vidod esloblec¡do en lo COFEPRIS,

én reloc¡ón ol monejo de susfoncios tóxicos; el T¡lulor del Ejeculivo o m¡ corgo considero
odecuodo donor o lo secrelorío de Solud y Bienestor Soc¡ol y Servicios de Solud del
Eslodo de Colimo, el pred¡o sol¡c¡lodo, descrito en el punlo lercero que onlecede, con lo
f¡nol¡dod de que se construyo en el m¡smo los obros requer¡dos poro el óreo de vectores

(./r-;.i;;Jolii pr.rro o" Monzonillo, col¡mo, en benefic¡o de los colimenses.
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En lol virtud, y con fundomenlo en lo prev¡slo por los ortículos 33 frocción XlV, 37 frocc¡ón
ll y 58 frocción XXIV, de lo Conslituc¡ón potíi¡co del Estodo Libre y Soberono de Cotimo,
lengo o bien solicilor de ese H. Congreso del Eslodo lo oproboción de lo s¡guienle
lnic¡ofivo con proyeclo de:

DECRETO

ARIÍCUIO PRlrl^ERO.- Se ouforizo lo desincorporoción del pofimon¡o ¡nmob¡l¡orio del
Gobierno del Eslodo del pred¡o idenlif¡codo con lo clove colostrot 07{l-t&4141{01{0O,
ubicodo en lo esqu¡no que conformon los ovenidos Av. Poseo de los Gozos y Av. De los
Flomingos, locolizodo en el Borio Vl del Frocc¡onomienlo Volle de Los Gorzos en lo ciudod
y puerto de Monzonillo, Col¡mo, presenlon los medidos y colindoncios s¡gu¡enles:
Superficie del predio: 2,600 rn2: ol norte: En ó1.5ó m con prop¡edod privodo; ol oriente: En
42.38 m con lo Av. De los Flomingos; ol sur: En ó1.5ó m con lo Av. Poseo de los Gozos y ol
ponienle: E^ 42.38 m con propiedod privodo; inscr¡lo en el Regislro Públ¡co de lo
Prop¡edod y del Comercio, en el fol¡o reol número 132529 de fecho 04 de mozo de 1999.

ARIÍCUIO SEGUNDO.- Se oulorizo ol T¡lulor del Poder Ejeculivo del Estodo o que done o
lílulo grolu¡to en fovor de lo Secretoío de Solud y B¡eneslor Soc¡ol y Serv¡c¡os de Solud del
Eslodo de Colimo, el inmueble que se menc¡ono en el ortículo que onlecede,
otorgóndole 24 meses conlodos o porlir de lo enlrego del bien inmueble molivo del
presenle inslrumen'lo, poro que inicie con lo consirucc¡ón del óreo de vectores de lo
ciudod y puerlo de Monzonillo, Col¡mo.

ARIíCULO TERCERO.- Lo Secrelorío de Solud y Bieneslor Soc¡ol y Servicios de Solud del
Estodo de Col¡mo, no podró des't¡nor el ¡nmueble que se le dono, poro un fin dist¡nlo ol
mencionodo en el ortículo onter¡or. en coso de ¡ncumplimienlo operoró lo reversión en
fovor del Gob¡erno del Estodo, con todos los occesorios y obros que en dicho ¡nmueble se

hoyon reolizodo.

Se concede occ¡ón populor poro denuncior onle lo Secretorío de Admin¡slroc¡ón y
Ges'tión Público del Gobierno del Estodo, cuolquier infrocción o lo dispueslo en el
presenle Decrelo.

lncunen en responsobil¡dod los servidores públ¡cos que no den lróm¡ie o los denuncios
presenlodos.

ARTICULO CUARTo.- Poro los efeclos de lo enlrego moteriol del inmueble donodo, lo
Secreloío de lnlroeslruciuro y Desorrollo lJrbono, levonloró el oclo respectivo y
con¡untomente con lo Secreloío de Administroción y Gest¡ón PÚblico. lendrón o su corgo
lo vigilonc¡o de lo d¡spueslo en los orlículos segundo y Tercero del presenle Decrelo.

ARfíCUto QUINTO.- Se outodzo ol l¡'tulor del Poder Ejecul¡vo y ol Secrelor¡o Generol de

V Gobierno, poro que suscribon lo escriluro públ¡co correspond¡enle.
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Út¡lCO.- el presenle Decreto enlroró en vigor ol dío s¡guiente de su publicoción en el
Periód¡co Oficiol del Eslodo "EL ESÍADO DE COLtMA".

Dodo en lo Residencio del Poder Ejecutivo, en Poloc¡o de Gobierno el dío 03 tres de
febrero del oño 20'17 dos mil diecisiete.

El Gobernodor del Eslodo dlspondró se publique, circule y observe.

DEI. ESIADO

Et SECREIARIO DE

JOSÉ OE

5

Y GESTION PUBI.ICA

'Áiio 201z, cEiÍrlENtNo qrx LA cw ytucroj{ @LiÍca,t E Lot Esaoos'ü^,raos,$xrclNos I'

m' "" " r,itii i;,?§.'[i]!¿

poorn r*cu¡íio

ET SECRETARIO GENERAI. DE GOBIERN

@LÍflce qEL €s,rrao q@§ f soüEvqoqrE coLr%"a'


