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Oficio No. DPt/1824lOtB

cc. DrpurADos TNTEGRANTES DE LA colvt¡slót¡
DE HAcTENDA, pRESUpUESTo y FIScALrzeclóN
DE Los REcuRSos púelrcos Y
DE PLANEacTóru DEL DESARRoLLo
URBANO Y VIVIENDA.
PRESENTES

En Sesión Pública C'rdinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la
fracción Vll del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en
la fracción lV del articulo 54, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se
acordó turnar por medio electrónico a la Comisión que ustedes dignamente integran copia
del oficio No. SGG 03'.\12018, de fecha 02 de febrero de 2018, firmado por el C. Arnoldo
Ochoa González, Secretario General de Gobierno del Estado de Colima, mediante el cual
remite a esta Soberanía para su análisis y aprobación, en su caso la iniciativa de decreto
por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del
Estado, de las parcelas 332 Z-1 P3/3, 333 Z-1 P313,334 Z-1 P3/3, 337 Z-1 P3/3 y 338 Z-1
P3/3 del Ejido Piscila, autorizando al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que enajene
a título gratuito a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la finalidad de
reubicar la 2074. Zona M ilitar.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col., 07 de febrero de 2018.
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W SECREIARíA GENERAI. DE GOBIERNO
Oticio No. sGG 033/2018.

GOBIEBNO DEL EST'OO UEBE
Y SOBEMNO DE COLIMA

PODER EJECUT¡VO

itvttt:

DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS
DEI. H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
P r e s e n i e s.

Por inskucciones del Lic. José lgnocio Perolto Sónchez, Gobernodor
Constitucionol del Esiodo, me permito remitir poro su onólisis y oproboción,
en su coso, lo siguiente:

o lniciotivo de Decreto por el que se outorizo lo desincorporoción
del potrimonio inmobiliorio del Gobierno del Estodo de los
Porcelos 3327-1 P3/3, 333 Z-l P3l3, 334 7-1 P3/3, 337 7-1 P3/3 V
338 Z-l P3/3 del Ejido Piscilo. y se outorizo ol Titulor del Poder
Ejecuiivo del Esiodo o que enojene o título grotuito en fovor de
lo Secretorío de lo Defenso Nocionol, los inmuebles onies
descritos, con lo finolidod de reubicor lo20lo. Zono Militor.

Sin otro porticulor, les envío un cordiol soludo.

n. óóñbiir.so oÉf FRAGIO EFECTIVO. NO REETECCIóN"
ESTADO DE COLIMA Colimo, Col.,02 de febrero de 2018

IDO¡ SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

Atentomenle.

0 2 FEB. 2018
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GOBIEFNO DEt ESTADO LIBBE

Y SOBERANO DE COLIMA

PODER EJECUT]VO

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS
SECRETARIOS DEt H. CONGRESO DET ESTADO

Presenle.

JosÉ lGNAclo PERATTA sÁNCHEz, Gobernodor Constllucionol del Esiodo Llbre y
Soberono de Collmo, en ejercicio de io foculiod que ol Ejecuiivo o mi corgo le
confiere el ortículo 39 frocción ll, de lo Constitución PolÍiico del Esiodo Libre y
Soberono de Colimo y con fundomento en lo previsto por los ortículos 34
frocclón X y 58 frocción XXVlll del m¡smo ordenomiento, tengo o bien envior Io
presenie lniciotivo con Proyecto de Decreio, de conformidod con lo siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

PRIMERO.- Con fecho l9 de ociubre de2Ol7, el Comondonte de lo 20lo. Zono
Militor, Grol. Bgdo D.E.M Celestino Ávilo Astudillo, solicitó el opoyo poro que
Gobierno del Estodo odquiriero y enojenoro groiuitomenie o lo SEDENA los

inmuebles que se describen o continuoción:

Porcelo 332 z-l P3l3 del Ejido Piscilo ubicodo en lo Munic¡polidod de Colimo,
Colimo, con superficie de 32-7 ó-31.770 hectóreos y los siguienies medidos y
colindoncios: Al Noreste, en I 122.100 m., con porcelos 326,33OV 328; ol Sureste,
en 366.220 m., en líneo quebrodo con porcelo 333; ol Sur, en9B4.740 m., en líneo
quebrodo con porcelos 334, 338 y brecho; ol Suroeste, en 402.060 m., con
porcelo 344 y ol Noroeste, 1 I ó9.1 70 m., en lÍneo quebrodo con correiero federol,
brecho y porcelo 331 .

Porcelo 333 Z-l P3l3 del Ejido Piscilo, del Municipio de Colimo, Colimo, con
superficie de 5-12-09.0ó0 hectóreos y los siguientes medidos y colindoncios: Al
Noreste, en 4.730 m., con Porcelo 328: 142.81 m.. con porcelo 335; ol Suresie
137.77O m., en líneo quebrodo con Porcelo 335; ol Suroesie, en 270.100 m., en
líneo quebrodo con porcelo 337 y ol Noroesle, en 366.22O m., en lÍneo quebrodo
con porcelo 332.

Porcelo 334 Z-l P3l3 del Ejido Piscilo, del Municipio de Colimo. Colimo, con
superficie de 4-17-47.840 hecióreos y los siguientes medidos y colindoncios: Al
Noreste, en 264.280 m., con Porcelo 332; ol Este, en 133.850 m., con porcelo 337;
ol Sureste. en 54.950 m., con porcelo 341; ol Suroeste, en 284.040 m., en líneo
quebrodo con porcelo 338 y ol Noroeste. en 147 .870 m., con porcelo 332.

Porcelo 337 7-1 P3/3 del Ejido Piscilo, del Municipio de Colimo, Colimo, con
de 4-3ü27.78O hectóreos y los sigu¡entes medidos y colindoncios: Al

Noreste, en 222.3ó0 m., con porcelo 333; ol Sureste, en 283.920 m., en líneo
quebrodo con Porcelos 335y 342: ol Suroeste, en 209.090 m., con porcelo 341 y

'aJÍo 2o1s, cENtEiÍAWo DEL gtA.f4Lrc rc.rrEL fscqnoqrrÍÍrc4flo ÍüJ,tnEqSAL J'oÁrÍ josÉ ao&Fot¡'
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ol Noroeste, en 133.840 m., con porcelo 334;47.74 m., en líneo quebrodo con
porcelo 333.

Porcelo 338 Z-l P3l3 del Eiido Piscilo, del Municipio de Colimo, Colimo, con
superficie de I ó-27-l 8.1 00 hecióreos y los s¡guientes medidos y colindoncios: Al
Noreste, en 284.030 m., en líneo quebrodo con porcelo 334; ol Sureste, en
184.ó80 m., con porcelo 341:209.17 m., con porcelo 348; ol Suroeste, en 57 5.720
m., en líneo quebrodo con porcelo 344; ol Noroeste, en 285.460 m., con porcelo
332: 291.O8 m., en líneo quebrodo con brecho y Porcelo 332 metros en líneo
quebrodo con brecho y Porcelo 332.

Lo soliciiud hecho por el Comondonte de lo 2Olo. Zono Militor, deviene de lo
implementoción que hizo que lo Secretorío de lo Defenso Nocionol, poro retiror
los cuorteles que esión deniro de los monchos urbonos hocio lugores mós
propicios poro lo octividod militor, lo que justifico lo necesidod de contor con
un compo fuero de lo moncho urbono, que focilite y optimice lo ociividod
militor en esto Entidod.

SEGUNDO.- En consecuencio, el Director Generol de Gobierno, en uso de los

focultodes que le otorgo el ortículo I 1 pórrofo l, frocción I del Reglomento
lnierior de lo Secreiorio Generol de Gobierno, procedió o integror el expediente
respeciivo, y medionte oficio No. DGG 5212018, solicitó ol Secretorio de
lnfroestruciuro y Desorrollo Urbono, informoro lo viobilidod de lo peiición que
hiciero lo Secretorío de lo defenso Nocionol y en su coso, remitiero ficho técnico
y cédulo de registro del inmueble, donde se odvirtiero lo superficie con medidos,
linderos y colindoncios, o fin de estor en condiciones de integror el expediente
respeciivo y emitir uno respuesto.

De lo mismo formo, el Director Generol de Gobierno, medionte oficio No. DGG
53/2018, solicitó ol Director Generol del lnstituto poro el Registro del Territorio del
Eslodo, copio certificodo de lo Escrituro Público que omporo lo propiedod de
los inmuebles solicitodos en enojenoción grotuito por lo SecretorÍo de lo Defenso
Nocionol, ol cuol, lo Dirección Generol del Registro Público de lo Propiedod y
del Comercio, dio respuesto onexondo copios certificodos del documento
solicitodo, consistente en Primer Testimonio de lo escrituro público número 17,496
otorgodo en lo ciudod de Colimo, Colimo, el 23 de enero de 2018. onte lo fe del
Licenciodo Romón Pérez Díoz. Titulor de lo NotorÍo Público número I de lo
Demorcoción Colimo, inscrito en el Regisiro Público de lo Propiedod en los folios
reoles nÚmeros 31809G1, 3180931, 318126-1 , 3l8l l4-1, 318089-1, en lo cuol se
hoce consfor lo comprovenio que reolizo Gobierno del Estodo de Colimo, de
[9s inmuebles siguienles:
t/

K / Porcelo 332 Z-1 P3/3 del Ejido Piscilo ubicodo en lo Municipolidod de Colimo,
I / Colimo, con superficie de 32-7 6-31 .770 hectóreos y los siguientes medidos y
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colindoncios: Al Noreste, en 1122.1OO m., con porcelos 326, 330 y 328: ol Sureste,
en 36ó.220 m., en líneo quebrodo con porcelo 333; ol Sur, en9B4.740 m., en líneo
quebrodo con porcelos 334, 338 y brecho; ol Suroeste, en 402.0ó0 m., con
porcelo 344 y ol Noroesle, 1169 .l7O m., en líneo quebrodo con corretero federol,
brecho y porcelo 331 .

Porcelo 333 Z-l P3/3 del Elido Piscilo, del Municipio de Colimo. Colimo, con
superficie de 5-12-09.0ó0 hectóreos y los siguienies medidos y colindoncios: Al
Noreste, en 4.730 m., con Porcelo 328: 142.81 m., con porcelo 335; ol Sureste
137 .770 m., en líneo quebrodo con Porcelo 335; ol Suroeste, en 270.1 00 m., en
líneo quebrodo con porcelo 337 y ol Noroeste , en 366.22O m., en líneo quebrodo
con porcelo 332.

Porcelo 334 7.-l P3/3 del Ejido P¡scilo, del Municipio de Colimo, Colimo, con
superficie de 4-17-47.84O hectóreos y los sigu¡entes medidos y colindoncios: Al
Noreste, en 264.28O m., con Porcelo 332; ol Este, en 133.850 m., con porcelo 337;
ol Sureste, en 54.950 m., con porcelo 341; ol Suroesie, en 284.040 m., en líneo
quebrodo con porcelo 338 y ol Noroeste, en 147.87O m., con porcelo 332.

Porcelo 337 Z-1 P3l3 del Ejido Piscilo, del Municipio de Colimo, Colimo, con
superficie de 4-3*27.780 hectóreos y los s¡guientes medidos y colindonc¡os: Al
Noreste, en 222.360 m., con porcelo 333; ol Sureste, en 283.920 m., en líneo
quebrodo con Porcelos 335y 342: ol Suroesie, en 209.090 m., con porcelo 341 y
ol Noroesie, en 133.840 m., con porcelo 334;47.74 m., en líneo quebrodo con
porcelo 333.

Porcelo 338 Z-l P3/3 del Ejido Piscilo, del Municipio de Colimo, Colimo, con
superficie de ló-27-18.100 hecióreos y los s¡guienies medidos y colindoncios: Al
Noreste, en 284.030 m., en líneo quebrodo con porcelo 334; ol Sureste, en
I84.ó80 m., con porcelo 341;2O9.17 m., con porcelo 348; ol Suroeste, en 575.720
m., en líneo quebrodo con porcelo 344; ol Noroeste, en285.460 m., con porcelo
332; 291 .08 m.. en líneo quebrodo con brecho y Porcelo 332 metros en líneo
quebrodo con brecho y Porcelo 332.

TERCERO: En consecuencio, lo Secretorío de lnfroesiructuro y Desorrollo Urbono,
dio respueslo o lo solicitud, proporcionondo los fichos técnicos con sus
respectivos plonos en los términos slguientes:

PARCELA 3322-1 P3/3

El predio ubicodo en el Km Z Autopisto Colimo-Monzonillo, ol sur de lo locolidod
"Lomo de Fótimo", municipio de Colimo, se identifico con lo clove cotosfrol 02-
09-ó&00G332-000, cuento con uno superficie de 32-7 6-31.770 hectóreos.
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Dotos oeneroles:
Formo de odquisición: Compro.
Fecho de odquisición: 23 de enero de 2018.
Situoción Legol: Escrituro.
Propietorio octuol: Gobierno del Estodo.
Fecho de trosposo: 23 de enero de 201 8.
Escriiuro Número: I 7.49ó.

Anexondo plono de ubicoción del inmueble.

PARCETA 333 Z-1 P3l3

ANTECEDENTES:
El predio ubicodo en el Km 7 Aulop¡sto Colimo-Monzonillo, ol sur de lo locolidod
"Lomo de Fóiimo", municipio de Colimo, se ideniifico con lo clove cotostrol 02-
09-ó&00G333-000, cuento con uno superficie de 05-12-09.0ó0 hecióreos.

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO:
De ocuerdo o lo escrituro No. 17,49ó, lo porcelo 333 Z-l P3l3 del Ejido Piscilo
cuento con uno superficie de 05- I 2-09.060, con los siguienies medidos y
colindoncios.

Al Noreste: En 4.730 m., con Porcelo 328: | 42.81 m., con porcelo 335.
Al Sureste: En 137.77 m., en líneo quebrodo con Porcelo 335.
Al Suroesie: En 270.100 m., en líneo quebrodo con porcelo 337.
Al Noroeste: En 36ó.22O m., en líneo quebrodo con porcelo 332.

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE COLIMA:
El predio se encuentro f uero del óreo de oplicoción de lo eslrotegio del
Progromo de Desorrollo Urbono de Centro de Pobloción de Colimo.

ZONIFICACIÓN:
AG Agropecuorio.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS:
De ocuerdo o lo esiroteg¡o del Progromo ontes citodo, el predio se ubico fuero
de óreo de oplicoción, en uno zono identificodo como ogropecuorio (AG); por
lo que de ocuerdo o lo dispuesio en el ortículo 37 frocción lll del Reglomento de
onificoción del Estodo de Colimo, el oprovechomienio de Equipomiento

I (EE) en su modolidod de instolociones militores y cuorteles es
iécnicomente fociible yo que en estos zonos se permife el estoblecimiento de
usos de corócter dotocionol y de infroestructuro y servicios urbonos que
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requieron emplozorse. En virtud de lo onierior, se considero vioble integror el
exped¡ente poro reolizor los trómiies correspondienies.

DATOS DEL PREDIO:
Ubicoción:
Clove Cotostrol: 02-09-68-000-333-000.
Municipio: Colimo.
No. Porcelo 3332-l P3l3.
Locolidod: Colimo.
Ubicoción: KM 7 Autopisio Colimo-Monzonillo.
Ejido: Piscilo.

Corocterísticos:
Sup. Predio: 05-12-09.0ó0 hos.
Uso ociuol: Rústico.
Uso propuesio: Equipomienlo especiol.

Doios generoles:
Formo de odquisición: Compro.
Fecho de odquisición: 23 de enero de 201B.
Siiuoción Legol: Escrituro.
Propieiorio octuol: Gobierno del Eslodo.
Fecho de trosposo: 23 de enero de 2018.
Escriiuro Número: I 7,49ó.

Anexondo plono de ubicoción del inmueble.

PARCETA 33/-Z-'.1 P3/3

ANTECEDENTES:
El predio ubicodo en el Km 7 Autopisto Colimo-Monzonillo, ol sur de lo locolidod
"Lomo de Fótimo", municipio de Colimo, se identifico con lo clove cotostrol 02-
09-ó&000-334-000, cuenio con uno superficie de 04-17-47.840 hectóreos.

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO:
De ocuerdo o lo escriiuro No. 17,496, lo porcelo 334 Z-l P3/3 del Ejido Piscilo
cuento con uno superficie de 04-17-47.840, con los siguientes medidos y
colindoncios.

oreste: En 2ó4.28 m., con Porcelo 332.
Esie: En I 33.85 m., con porcelo 337.

\l Sureste: En 54.95 m., con porcelo 341.
Al Suroeste: En 284.04 m., en líneo quebrodo con porcelo 338.
Al Noroeste: En 147 .87 m., con porcelo 332.

'fiio 2018, CE^fiENANo .DEL Nr.fALrCrc úEL ESCA.filn\ EX|CA^'O'Y.I MlEqSjAL lDArtlosÉnq$ot;Z'
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PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE COLIMA:
El predio se encuentro fuero del óreo de oplicoción de lo estrotegio del
Progromo de Desorrollo Urbono de Centro de Pobloción de Colimo.

ZONIFICACIÓN:
AG Agropecuorio.

CONSIDERACIONES TÉCN ICRS:
De ocuerdo o lo estrotegio del Progromo ontes citodo, el predio se ubico fuero
de óreo de oplicoción, en uno zono identificodo como ogropecuorio (AG); por
lo que de ocuerdo o lo dispuesto en el ortículo 37 frocción lll del Reglomento de
Zonificoción del Estodo de Colimo, el oprovechomiento de Equipomiento
Especiol (EE) en su modolidod de instolociones militores y cuorteles es
técnicomente foctible yo que en estos zonos se permite el estoblecimiento de
usos de corócter dotocionol y de infroestructuro y servicios urbonos que
requieron emplozorse. En virtud de lo onterior, se considero vioble iniegror el
expediente poro reolizor los trómites correspondientes.

DATOS DEL PREDIO:
Ubicoción:
Clove Cotostrol: 02-09-ó8-000-334-000.
Municipio: Colimo.
No. Porcelo 334-2-l P3/3.
Locolidod: Colimo.
Ubicoción: KM 7 Autopisto Colimo-Monzonillo.
Ejido: Piscilo.

Corocterísticos:
Sup. Predio: 04-l 7-47.480 hos.
Uso octuol: Rústico.
Uso propuesto: Equipomiento especiol.

Dotos generoles:
Formo de odquisición: Compro.
Fecho de odquisición: 23 de enero de 2018.
Situoción Legol: Escrituro.
Propietorio octuol: Gobierno del Estodo.
Fecho de trosposo:23 de enero de 2018.

'o Número: 17,496.

Anexondo plono de ubicoción del inmueble.

PARCELA 337 2.1 P3/3

'AÑo zota, cE^\rrENARIoüELNA.fALrCrcüELEscqr,ra&r.tf,xrc4jro,y,üM,lEqsAL lúA^tJosÉAK&E1LA'
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ANTECEDENTES:
El predio ubicodo en el Km 7 Autopisto Colimo-Monzonillo, ol sur de lo locolidod
"Lomo de Fóiimo", municipio de Colimo, se identifico con lo clove coiostrol 02-
09-ó&000-337-000, cuento con uno superficie de 04-38-27 .78 hectóreos.

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO:
De ocuerdo o lo escrituro No. I 7,49ó, lo porcelo 337 Z-1 P3l3 del Eiido Piscilo
cuenio con uno superficie de 04-38-27.78, con los siguientes medidos y
colindoncios.

Al Noreste: En 222.36 m., con porcelo 333.
Al Suresie: En 283.92 m., en líneo quebrodo con Porcelos 335y 342.
Al Suroeste: tn 2O9 .09 m., con porcelo 341 .

Al Noroeste: En 133.840 m., con porcelo 334: 47.74 en líneo quebrodo con
porcelo 333.

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE COLIMA:
El predio se encuentro fuero del óreo de oplicoción de lo estrotegio del
Progromo de Desorrollo Urbono de Centro de Pobloción de Colimo.

ZONIFICACIÓN:
AG Agropecuor¡o.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS:
De ocuerdo o lo estrotegio del Progromo ontes citodo, el predio se ubico fuero
de óreo de oplicoción, en uno zono identificodo como ogropecuorio (AG); por
lo que de ocuerdo o lo dispuesto en el ortículo 37 frocción lll del Reglomento de
Zonificoción del Esiodo de Colimo, el oprovechomienio de Equipomienio
Especiol (EE) en su modolidod de instolociones militores y cuorteles es
técnicomenie fociible yo que en estos zonos se perm¡ie el estoblecimiento de
usos de corócter dolocionol y de infroestructuro y servicios urbonos que
requieron emplozorse. En viriud de lo onierior, se considero vioble integror el
expediente poro reolizor los irómites correspondientes.

DATOS DEL PREDIO:
Ubicoción:
Clove Cotostrol: 02-09-ó8-000-337-000.
Municipio: Colimo.

. Porcelo 337-Z-1 P313.
ocolidod: Colimo.

Ubicoción: KM 7 Aufopisio Colimo-Monzonillo.
Ejido: Piscilo.
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Corocterísticos:
Sup. Predio: 04-3&27.780 hos.
Uso octuol: Rúsiico.
Uso propuesto: Equipomiento especiol.

Dotos oeneroles:
Formo de odquisición: Compro.
Fecho de odquisición: 23 de enero de 2018.
Situoción Legol: Escriiuro.
Propietorio octuol: Gobierno del Estodo.
Fecho de trosposo: 23 de enero de 2018.
Escriiuro Número: I 7,49ó.

Anexondo plono de ubicoción del ¡nmueble.

PARCELA 338 Z-t P3l3

ANTECEDENTES:
El predio ub¡codo en el Km 7 Autopisto Colimo-Monzonillo, ol sur de lo locolidod
"Lomo de Fótimo", municipio de Colimo. se identif¡co con lo clove cotosirol 02-
09-ó&00G.338-000, cuento con uno superficie de l ó-27-1 8. 10 hectóreos.

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO:
De ocuerdo o Io escrituro No. 17,49ó, lo porcelo 338 Z-l P3l3 del Ejido Piscilo
cuento con uno superficie de 16-27-18.10, con los siguientes med¡dos y
colindoncios.

Al Noreste: En 284.03 m., en líneo quebrodo con porcelo 334.
Al Suresie: En 184.ó8 m., con porcelo 341:209.17 m. d¡ec¡s¡eie centímetros, con
porcelo 348.
Al Suroesie: En 575.72 m., en líneo quebrodo con porcelo 344.
Al Noroeste: En 285.46 m., con porcelo 332;291.08 m. en líneo quebrodo con
brecho y Porcelo 332 trescienios treinto y dos metros en líneo quebrodo con
brecho y Porcelo 332.

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE COLIMA:
El predio se encuentro fuero del óreo de oplicoción de lo estroiegio del
Progromo de Desorrollo Urbono de Centro de Pobloción de Col¡mo.

ZONIFICACIÓN:
AG Agropecuorio.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

.AJio201E,c;NTENAqtoDELNAqsLrcrc.DELwcu,uJ&uLxrcA9,to,rl)*IlEqstLtofi,rpsÉ:aqNaoLA,
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De ocuerdo o lo estrotegio del Progromo ontes ciiodo, el predio se ubico fuero
de óreo de oplicoción, en uno zono identificodo como ogropecuorio (AG); por
lo que de ocuerdo o lo dispuesto en el oriículo 32 frocción lll del Reglomento de
Zonificoción del Estodo de Colimo, el oprovechomiento de Equipomiento
Especiol (EE) en su modolidod de instolociones miliiores y cuorteles es
técnicomenle foctible yo que en estos zonos se permiie el estoblecimiento de
usos de corócter dotocionol y de infroestructuro y servicios urbonos que
requieron emplozorse. En virtud de lo onferior. se considero vioble iniegror el
expedienie poro reolizor los trómites conespondientes.

DATOS DEL PREDIO:
Ubicoción:
Clove Cotosirol: 02-09-ó8-0@-338-000.
Municipio: Colimo.
No. Porcelo 33&Z-l P3/3.
Locolidod: Colimo.
Ubicoción: KM 7 Autopisto Colimo-Monzonillo.
Ejido: Piscilo.

Corocierísticos:
Sup. Predio: ló-27-18.100 hos.
Uso octuol: Rúsiico.
Uso propuesto: Equipomienio especiol.

Dotos oeneroles:
Formo de odquisición: Compro.
Fecho de odquisición: 23 de enero de 2018.
Situoción Legol: Escrituro.
Propietorio octuol: Gobierno del Estodo.
Fecho de trosposo: 23 de enero de 2018.
Escrituro Número: I 7,49ó.

Anexondo plono de ubicoción del inmueble.

Por tonto, lo Secretoío de lnfroestructuro y Desorrollo Urbono, no encontró
inconveniente técnico en que se destinen los predios o lo ociividod soliciiodo.

CUARTO.- En virlud de lo expuesto y considerondo que lo Secretorío de lo
Defenso Nocionol por conducto de lo 20lo Zono M¡litor, solicitó lo enojenoción
Brgluilo ol Gobernodor Constiiucionol del Estodo Libre y Soberono de Colimo,

fQé lo Porcelo 332 7-l P3l3 del Ejido Piscilo ubicodo en to Municipotidod de
f/Colimo. Colimo, con superficie de 32-7 ó.31 .770 hectóreos, Porceto 333 Z-t P3/3

¡/ del Eldo Piscilo, del Municipio de Colimo, Colimo, con superficie de 5-12-09.0ó0

I hecloreos, Porcelo 334 Z-l P3/3 del Ejido Piscilo, del Municipio de Colimo,fi
.A1iO 
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Colimo, con superficie de 4-17-47.84O hectóreos, Porcelo 337 Z-1 P3/3 del Ejido
Piscilo, del Municipio de Colimo, Colimo, con superficie de 4-3&27.78 hectóreos,
Porcelo 338 Z-l P3l3 del Ejido Piscilo, del Municipio de Colimo, Colimo, con
superficie de ló-27-lB.l0 hectóreos, con lo finolidod de reubicor lo 20/o.7ono
M¡litor y opoyor lo implementoción de lo Secretorío de lo Defenso Nocionol,
poro retiror los cuorleles que estón dentro de los monchos urbonos hocio lugores
mós propicios poro lo ociividod militor, o fin de focilitor y optimizor lo octividod
militor en esto Eniidod, coodyuvondo osí o lo seguridod y bienesior de los

hobitontes del Eslodo.

En tol virtud, y con fundomento en lo previsio por los ortículos 33 frocción XlV, 37
frocción ll y 58 frocción XXIV, de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Colimo, tengo o bien solicitor de ese H. Congreso del Esiodo lo
oproboción de lo siguienie lniciotivo con proyecto de:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se ouiorizo lo des¡ncorporoción del potrimonio
inmobiliorio del Gobierno del Esiodo de los inmuebles siguienies:

Porcelo 332 Z-'l P3/3 del Ejido Piscilo, con superficie de 32-7 6-31.770 hectóreos,
con los medidos y colindoncios siguientes:
Al Noreste: En I 122.100 m., en líneo quebrodo con porcelos 32ó,330y 328.
Al Sureste: En 366.220 m., en líneo quebrodo con porcelo 333.
Al Sur: En 984.7 40 m., en líneo quebrodo con porcelos 334, 338 y brecho.
Al Suroeste: En 4O2.OóO m.. con porcelo 344.
Al Noroeste: En I 1 ó9.1 70 m., en líneo quebrodo con correiero federol, brecho y
porcelo 331 .

lnscriio en el Registro Público de lo Propiedod y del Comercio del Esiodo, bo.jo
los folios reoles números 3lB0B9-1, 31809G1, 318093-1, 3188114-1, 318126-l de
fecho 24 de enero de 2018.

Porcelo 333 Z-'l P3l3 del Ejido Piscilo con superficie de 05-12-09.0ó0, con los
medidos y colindoncios siguientes:
Al Noreste: En 4.730 m., con Porcelo 328;142.81 m., con porcelo 335.
Al Sureste: En 137.77 m., en líneo quebrodo con Porcelo 335.
Al Suroeste: En 270.100 m., en líneo quebrodo con porcelo 337.
Al Noroesie: En 366.220 m., en líneo quebrodo con porcelo 332.
lnsqrito en el Registro Público de lo Propiedod y del Comercio del Estodo, bojo

31812ó-l defolios reoles números 318089-1, 318090-1, 318093-1, 31881 i4-1,
fecho 24 de enero de 201 8.
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Porcelo 334 Z-1 P3l3 del Ejido Piscilo con superficie de 04-17-47.840, con los
medidos y colindoncios siguientes:
Al Noreste: En 264.28 m., con Porcelo 332.
Al Este: En 133.85 m., con porcelo 337.
Al Sureste: En 54.95 m., con porcelo 341 .

Al Suroeste: En 284.04 m., en líneo quebrodo con porcelo 338.
Al Noroeste: En 147.87 m., con porcelo 332.
lnscrilo en el Regisiro Público de lo Propiedod y del Comercio del Esiodo, bojo
los folios reoles números 318089-1, 31809G1, 31809},1, 31881 l4-1, 31812ó-l de
lecho 24 de enero de 201 8.

Porcelo 337 l-1 P3l3 del Ejido Piscilo, con superficie de 04-38-27.78, con los
medidos y colindoncios siguientes:
Al Noreste: En 222.3ó m., con porcelo 333.
Al Sureste: En 283.92 m., en lÍneo quebrodo con Porcelos 335 y 342.
Al Suroeste: En 2O9.O9 m., con porcelo 341 .

Al Noroeste: En 133.840 m., con porcelo 334; 47.74 en líneo quebrodo con
porcelo 333.
lnscriio en el Registro Público de lo Propiedod y del Comercio del Estodo, bojo
los folios reoles números 318089-1, 3lB09Gl, 31809$1, 3lBBl l4-1, 3lBl2ó-l de
fecho 24 de enero de 2018.

Porcelo 338 Z-l P3l3 del Ejido Piscilo, con superfic¡e de 16-27-18.10, con los
medidos y colindonc¡os siguienies:
Al Noreste: En 284.03 m., en líneo quebrodo con porcelo 334.
Al Sureste: En 184.ó8 m., con porcelo 341:209.17 m. diecisiete centímetros, con
porcelo 348.
Al Suroesie: En 57 5.72 m., en líneo quebrodo con porcelo 344.
Al Noroeste: En 285.46 m., con porcelo 332:291.08 m. en líneo quebrodo con
brecho y Porcelo 332 trescientos treinio y dos metros en líneo quebrodo con
brecho y Porcelo 332.
lnscrito en el Registro Público de lo Propiedod y del Comercio del Estodo, bojo
los folios reoles números 318089-1, 3lB09Gl, 318093-1, 31881 l4-1, 318126-l de
fecho 24 de enero de 201 8.

ARTICUtO SEGUNDO.- Se outorizo ol Titulor det Poder Ejecutivo det Estodo
o que enojene o título groiuito en fovor de lo Secretorío de lo Defenso Nocionol,
los inmuebles que se describen en el ortículo que onlecede, con lo finolidod de

bicor lo 20/o. Zono Militor y opoyor lo implementoción de lo Secretorío de lo
enso Nocionol, poro reliror los cuorleles que estón deniro de los monchos

nos hocio lugores mós propicios poro lo octividod militor, o fin de focilitor y
opiimizor lo octividod militor en esio Entidod, coodyuvondo osÍ o lo seguridod y
bienestor de los hobitontes del Estodo.

'nño 2016, CE1,fiENAq,Jo üELj¡AqqLrcroüELrscqlntR-!)rLxrc4g,ro( MlEqsAL j :4:¡rlosÉ,ALKE)LA,



GO8¡ER¡O OEL E§TADO U88E
Y SOSEM¡O D€ Co T¡A

PODERE,IECUNVO

ARTICUtO TERCERO.- Lo Secretorío de lo Defenso Nocionol deberó cumplir
en f iempo y formo con lo d¡spuesto en el oriículo onterior, en coso de
incumplimiento operoró lo reversión en fovor del Gobierno del Estodo, con todos
los occesorios y obros que en dichos inmuebles se hoyon reolizodo.

Se concede occión populor poro denuncior onte lo Consejerío Jurídico del
Poder Ejecutivo del Esiodo, cuolquier infrocción o lo dispuesto en el presente
Decreto, odemós, lo Secretorío de Administroción y Gestión Público podró
inicior de oficio lo reversión del inmueble o fovor de Gobierno del Esiodo de
Colimo, ol odvertir infrocción o los disposiciones conienidos en el presente.

lncurren en responsobilidod los servidores
denuncios presentodos.

públicos que no den irómite o los

ARTICUtO CUARTO.- Poro los efectos de lo entrego moteriol del inmueble
donodo, lo Secretorío de lnfroestructuro y Desorrollo Urbono y lo Secretorío de
Administroción y Gestión Público, levonlorón el octo respectivo y
conjuntomente con lo Consejerío Jurídico del Poder Ejecutivo del Estodo,
tendrón o su corgo lo vigiloncio de lo dispuesio en los ortículos Segundo y
Tercero del presenie Decreio.

ARTICULO QUINTO.- Se autorizo ol Titulor del Poder Ejecutivo y ol Secretorio
Generol de Gobierno, poro que suscribon lo escrituro público conespondiente.

TRANSITORIO

ÚHICO.- El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su publicoción
en el Periódico Oficiol del Estodo "EL ESTADO DE COLIMA".

en lo Residencio del Poder Ejecutivo, en Polocio de Gobierno el dío 2ó de
ero de 2018.
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El Gobernodor del Estodo dispondró se publique, circule y observe.

Atentomente
ET GOBERNADOR CONSTITUCIONAT DEt ESTADO

TIBRE Y SOBERANO DE

JOSÉ IG

Et SECRETARIO GENERAT DE

GOBIERNO

E[ SECRETARIO DE ADMI ¡ó¡¡ EST!óN PÚBtICA

KRISTIAN MEINERS TOVAR

{v
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resen

Por ser necesor¡o poro Gob¡erno del Eslodo, por el presente me permito solicitor

copio certif¡codo de lo Escrituro PÚbl¡co que omporo lo propiedod o fovor de Gob¡erno del

Eslodo de Colimo, de los inmuebles que se describen o continuoción:

l. Porcelo identif¡codo como 332 Z-l P9/3 ub¡codo en el Ejido del Poblddo

denominodoPiscilodelmunicipioyEstododeColimo,consuperfic¡ede32-76.
ái.zzo tr.¡nto y dos heclóreos selento y seis óreos lreinlo y uno punio setecienlos

setento ceni¡óreos, que §e omporo con el tÍtulo de prop¡edod número

OO00Ol000325, inscrito én el Registró PÚblico de lo Propiedod y del Comercio del

Esiodo. en el fol¡o reol 318089-1'

2. Porcelo ¡deniificodo como 338 7--l P3t3 ubicodo en el Ejido del Poblodo

denominodoP¡sc¡lodelmunicipioyEsiododecolimo,consuperf¡c¡ede16-27-
'18.100 dieciséis hectóreos veiniisiete óreos d¡eciocho punio clen cenlióreos, gue.se

omporoconellítulodeprop¡edodnÚmero00000100032ó,inscritoenelRegislro
PÚblicodeloPropiedodydelComerciodelEstodo.enelfolioreol3lE09G,l.

3. Porcelo ¡deniificodo como 333 Z-l P3/3 ubicodo en el Eiido del Poblodo

denominodo Piscilo del municipio y Eslodo de Colimo, con superficie de 5.12-09.0ó0

cinco hectóreos doce óreos nueve punto sesento ceniióreos, que se ompofo con

el tílulo de propiedod nÚmero 000001000327, inscrito en el Regisiro PÚblico de lo
Propiedod y del Comercio del Btodo. en el folio reol 3'18093-l'

4. Porcelo identificodo como 337 Z-l P3/3 ub¡codo en el Ejido del Poblodo

denominodo Piscilo del municipio y Estodo de colimo, con superficie de +3*27 .780

cuolro heclóreos treinlo y ocho óreos veinlisiete punto setecienlos ochenlo
cenlióreos, que se omporo con el lítulo de propiedod nÚmero 000001000328, inscrito

en el Reg¡stro PÚblico de lo Prop¡edod y del comercio del Estodo, en el folio reol

31812ó-l .

5. Porcelo identificodo como 334 Z-l P3/3 ubicodo en el Eiido del Poblodo
denom¡nodo Piscilo del mun¡cipio y Eslodo de col¡mo, con supertide de 4-17-47.84O

cuoiro heclóreos diec¡s¡ele óreos cuorenlo y s¡ele punlo ochoc¡entos cuorenlo
cenlióreos, que se omporo con eitítulo de propiedod nÚmero 000001000329, inscrito

en el Regisiro PÚbl¡co de lo Prop¡edod y del comercio del Eslodo, en el folio reol

3181 I 4-l .

BRAVO
el Registro del ferilorio del Estqdo.

En espero de lo documentoción solicitodo, le envío un cord¡ol soludo.

Alenlomente.
"SUFRAGIO ETECTIVO. NO REELECCIóN"

Colimo, Col., 23 de enero de 2018
Et DIRECTOR GENERAT DE GOBIERNO

OIRECCIÓN GENERAL[IC.
DE CÜBIERNO

Ccp. El expediente

DGG/ARP
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INSTITUTO PARA EL REGISTRO
DEL TERRITORIO

DEL ESTADO DE COLIMA

ASUNTO: El que se indica

PRELACTÓN 1280722
oFtcto NÚMERo: RTECIí 30/201 8

LICENCIADO RAMÓN ARMANDO PÉREZ GUT¡ERREZ
D¡RETOR GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Colima, colima.
PRESENTE:

Esta Dirección en repuesta a oficio número DGG53/2018, de fecha 23 de enero de

presente año, le remito copias certificadas de la escritura pública número 17,496,

de fecha 23 de enero de 2018, otorgada en Colima, Col., ante Notario Público

número 1 Licenciado RAMON PEREZ DIAZ de esta demarcación, registrada en

los folios reales 318089-1, 3'18090-1, 318093-1, 318114-1 y 318126-1.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

COLIMA, 2018
C. DIRE
DE

" Año 2018, Cenlenorio del notolic¡o del escritor mexicono y universol Juon José Areolo"
Polocios Legisloiivos y de Justic¡o

Colzodo Pedro A. Golvón s¡n numero Zono Cenlro
Teléfono 3l-31814

IO.

ATENTAMENTE.
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LIC. TERESA C. PEBEZ GUTIEBBE'Z

NOTARIA ADSCñIIA

PUBLICA NO.1

COUMA. COL, MEX. TELr (3121312.8Ga7

326^ trescientos-veintiséis. 330

a".§ü,Q!r .uu}ro rrescientos

LIC. RAMON PEBEZ
T¡TULA8

DE LA VEGA No. 80 CENTBO

oo
-)
LI.J

Foo

NúueRo: r7,496 DtEcrstETE MtL ENTOS NOVENTA Y SEIS.----..-.-..
Exp.8581.- VOLUMEN NUMERO: o oÉctrvto sExro.-----
EN LA CIUDAO DE COLIMA, CAPIÍ DEL ADO DEL MISMO NOMBRE, a los

23 velntitrés días del mes de Enero 2018 mil d¡eciocho, Yo, el Licenciado

RAMON PEREZ DIAZ, T¡tular de la Públ¡ca Número 1 Uno de esta

HAGO CONSTAR:

CONTRAIO DE COMPRAVENTA MOOALIDAD AD CORPUS, que

lLLo LÓPEZ y por la otra parte, elpor una parte, la señora

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y DE COLIMA representado en este

PERALTA sÁNcxez y profesoracto por los señores Licenciado JOSÉ

ARNOLDO OCHOA Constitucional del

Estado y Secretario de conformidad con los

Antecedentes y que

l.- pnlnen rí 000001000325

cero, cero, 8 ocho de

Mavo de 2017 ad en el

uno, daFolio Real

fecha 19 Trui¡llo

de laLópez, con

Consütución

PáCErlB: tiF /tDc.dlroo¡ oob.nDd

82 ochenta y

dos y demás lnterior del

Registro Agrario Piscila ublcado en

la Municipalidad de 1.770 treinta y dos

hectáreas, setenta y seis setenta cent¡áreas y las

siguientes medidas y colindancias: AI e 1122.1OO mil ciento velntidós metros

c¡en centlmetros en

trescientos trelnta y

sesenta y seis metros doscientos en línea quebrada con parcela 333

trescientos trelnta y tros; al sur, en 74O novecienlos ochenla y cuatro metros

setecientos cuarenta milímetros, en quebrada con parcelas 334 trescientos treinla

brecha: al Suroeste, en 402.060 cuatrocientosy cuatro, 338 trescientos treinta Y

dos metros sesenta milfmetros, 344 trescientos cuarenta y cuatro y al

Noroeste, 1169.170 mil ciento y nueve metros ciento setenta milimetros en

línea quebrada con carretera

ll.- secu¡¡oo tíluLo
y parcela 331 tIescientos trelnta y uno.---

PIEDAD.- t\.4ediante Titulo de Propiedad

000001000326 cero, cero, cer¡, c§io, cero, uno' cerot cero. cero, tres, dos, seis, de

fecha 8 ocho ds Mayo de 2017 dos mil diec¡siete, inscrito en el Reglstro PÚblico de la

Propiedad en el Follo Real Númelro 318090-1 trescientos dieciocho mil noventa guión

de Mayo de

Z:.1 P3l3 del



uno, de fecha 19 diecinueve de Mayo de 2017

Trujil¡o López, con fundamento en los artículos 27

Constituc¡ón Política de los Estados Unidos 81

en

--t
dos y demás relativos de la Ley Agr¿ria, asi

Reg¡stro Agrado Nacional, adquirió la Parcela

y clnco metros cuatfocientos sesenta milfmetros con

dos; 291.08 doscientos noventa y un metros ocho

III.. TERCER TíTULO OE PROPIEOAD.- MEdiANTE TÍIUIO dE

cero, cgro, cero, cero, cefo, uno, cero¡ cero, cero, tres, dos,

Mayo de 2017 dos mil diec¡siete, inscrito en el Reglstro

Follo Real Número 318093-i trescientos dieciocho mil

López, con fundamento en los artioulos 27 veintislete

Constitución Politica de los Estados Unidos ¡/exicanos' 81

dos y demás relativos de la Ley Agrar¡a, asi como en

Ragistro Agrario Nacional, adquirió la Parcela 333 Z-1

Municiplo de Colima, Colima, con superf¡oie de 16-27- 100

ylz
dieciséis hectáreas,

veintisiete áreas y d¡eciocho punto cien siguientes med¡das Y

colindancias: Al Noreste, en 284.030 dosc¡entos cuatro metros treinta

milimetros, en línea quebrada con Parcela 334 y cuatro; al Sureste,

en 184.680 ciento ochenta y cuatro metros seiscientos con parcela

341 trescientos cuarenta y uno; 209.17 metros diecisiete

centimetros, con parcela 348 trescientos cuarenta y e¡ 575.720

quinientos setenta y cinco metros setecientos veinte línea quebrada con

doscientos ochenta

trescientos treinta Y

linea quebrada con

parcela 344 trescientos cuarenta y cuatroi al Noroeste, en

brecha y Parcela 332 trescientos trelnta y dos.

la señora Mar¡sela

fracción Vll séPtlma de la

y uno, 82 ochenla Y

Reglamento lnterior del

del Ej¡do Plscila, del

000001000327

de fecha B ocho de

de la Propiedad en el

y tres guión uno, ds

Vll séptima de la

y uno, 82 ochenta y

lnterior del

ñ.

ffi§

ffirytt

fecha 19 diecinueve de N4ayo de 2017 dos m¡¡ diecisiete' la Marisela Truj¡¡lo

Ej¡do P¡scila, del

Mun¡cipio de Colima, Colima, con superficie de 5-1 cinco hectáreas.

doce áreas, nueve Punto c€ro sesenta cenüáreas y medidas y

colindancias: Al Noreste, en 4.730 cuatrc metros milimetros con

Parcela 328 kescientos veintiocho 142.81 ciento ochenta y un

centímetros, con parcela 335 trescientos treinta y al 137.770 ciento

tre¡nta y s¡ete metros setecientos setenta milÍmetros Iinea con Parcefa

setenta metros cien

siete y al Noroeste,

milimetros en linea

quebrada con pa.cela 332 tresc¡entos treinia y dos.

tv.- cuARTo TíTULO DE PROPIEOAD.- Mediante Tiiulo de Proi¡edad OOOOO1OOO328

cero, cero, cero, cero, cero, uno, cero, cero, cero, tres, dos, ocho, de fecha 8 ocho de

Mayo de 2017 dos mil diecisiete, lnscrito en el Registro Público de la Propiedad en el

tY

r¿O¡E wB: frE /¡fp..¡¡l@.col.!Fb.rül
Fig. 2 dé 11

en 366.220 trescientos sesenta y seis metros doscientos



0E LAVEGA No.80 CENT¡O C.B

Éol¡o Real Número 318126-'l trescientos

fecha 22 veintidós de Nrayo de 2017

López, con fundamento en los artículos

Const¡tución PolÍlica de los Estados Unidos

dos y demás relativos de la Léy Agraria,

COL., ME)C fEL.: f3l2) 312-E0"87

mil oiento ve¡ntlsé¡s guión uno, de

la señora Marisela Truj¡llo

fracción Vl¡ séptima de Ia

iI1 ochenta y uno, 82 ochenta y

conio en el Reglamento lnterior del

L¡C. BAMOÑ PEBEZ OIAZ
]lfuLAñ

LIc.TERESA c. PEREz GLTflERREZ
NOÍANlA ADSCNTTA

PUBUCA No. 1

Has.- cuatro hectáreas.r I ..r€ota cenuafeas y las

oo
-)
LuF
o
O

Registro Agrario Nacional, adquirió la Z-1 P3l3 del Ejido Pisci¡a, del

Ivlunlcipio de Colima, Colima, con superficie .780 cuatro hectáreas, treinta y

ocho áreas y veintisiete punto setecientos y las s¡gulentes medidas

y colindanc¡as: Al Noreste, en 222.360 metros trescientos sesenta

milÍmetros, con parcela 333 trescientos treinta y en 283.920 doscientos

ochenta y tres metros linea quebrada con Parcelas

335 kescientos treinta y dos; al Suroeste, en

209.090 doscientos 34'1 trescientos

cuarenta y uno y ochocientos

cúarenta y siete

metros setenta trescientos

treinta y tres.

V.. QUINTO 000329

cero, cero¡ B ocho de

Mayo de 2017 en el

Fo io Real guión uno, de

fecha 'lB Marisela Trujillo

López, con Vll séptima de Ia

Constitución Politica de y uno, 82 ochenla y

dos y demás relativos de la el Reglamento lnterior del

Registro Agrar¡o Nacional, adquirió la Parcela Z-'l P3/3 del Ejido Piscila, del

Prú! \ rB: t{t,;/r@..dlm 61,9.bn4

sigujentes medidas y colindancias: Al Noreste, .280 doscientos sesenta y cuatro

332 tresc¡entos treinta y dos; almelros doscientos ochenta mllimetros, con

Este, en 133.850 ciento irelnta y tres cincuenta milímetros, con

parcela 337 tresclentos treinta y siete; al en 54.950 cincuenta y cuatro metros

tNsTAURAdÓN oE NUEVA SERVIDUMÉRE.- Mediante convenio de fecha 18

:i

,

cero, uno, cero,

mil diecisiete,

de 2017 dos m¡l

Municipio de

diecisiete áreas Y

noveclentos cincuenta mi¡fmetros con trescientos cuarenta y uno: al

tinea quebrada con parcela 338 y ocho y al Noroeste, en 147.870

ciento cuarenta y s¡eie metros milÍmetros, con parcela 332

VI.- DELII!'IITACIóN DE SERV¡DUMBRE

I
I

en los artfculos 27



MARISELA TRUJILLO LOPEZ, EJIDATARIÁiIIDEL I\4¡S¡/O EJIDO, ANIE LA ASAMBLEA
¡

EJIDAL ce¡ebra.on convenio de cancelaclón de fina servidumbre de paso, que estuvo localizada

SECRETARIO Y TESORERO OEL EJIDAL DEL EJIDO PISCILA Y LA C.

en una superf¡cie de 4,242.25 1t42., rhil doscientos cuarenta y dos metros

veint¡cinco decimelros cuadrados entre la§

servidumbre de paso, quedando debidamente

331, 332 y 338 y constitución de nueva

en una superflcie de 4,894.99 M2.,

cierre en el vértice 7556 de la parceia 338, referida ejidataria. Doy fe tener a Ia

vista copia del convenio de referencia, la al apéndice de mi Prolocolo

dieciocho de Junio de 2017 dos mil

MIMNOA, J. CRUZ CORTES LOPEZ

formando el folio "A' del Iégajo correspondiente

VII.. SOLICITUD PARA LA ELABORACIÓ

cuatro mil ochocientos noventa y cuatro meko{ nóventa y nueve decímetros cuadrado§

que inicia en el vértlce 477 de la parcela 332 haéfa eivértice 7541, confinÚe hacia el 7545 y

diecisielE, LOS CC. FRANCISCO JAVIER HEREOIA

Y JOSE ANGEL ALVAREZ OCHOA, PRESIDENTE,

escrilura,

#
,ffi

LA PRESENTE ESCRITURA..

ft4ediante Oficio N¡:rmero SGGo17/20'18 de once de Enero de 2018 dos mil

dieciocho dirlg¡do al suscrito, el Pmfesor Goozález, Secretario General

compraventa Iespecto de lasde Gobiemo, solic¡tó la elaboración ds la

Parcelas mencionadas en los antecedentes, a

Colima, y dando fe tenerlo a Ia vista, lo agrego al

del Gobierno del Estado de

de mi protocolo formando el

folio "8" del legajo correspondiente a esta

VIII.. DE LA NOTIFICACIóN DE OERECHO DE Y DEL TANTO.- Que

de conformidad con lo dispuesto por los articulos y cuatro y 89 ochenta Y

nueve de Ia Ley Agraria y 124 clento veinticuatro de Ley de Asentamienlos Humanos

del Estado d€ Colima, la señora Marisela TrujilTo notificó al Gobierno del Estado

de Colima y al Comisariado Eiidal del Ejido Piscila,

las Parcelas descritas, sin que sus famll¡ares, los

avecindados hicieran uso del derecho del tanto,

su determinación de vender

del ejido, posesionarios o

haber transcurrido los

treinta dfas a que se refieren dlchos artÍculos, lá acredita con los documentos

que exhlbe y dando fe tenerlos a Ia v¡sta, los al apéndice de mi protocolo

formando los folios "c', "D" y "E" del legaio a esta escritura.-------

,l

IX.. OFICIO OEL GOBIERNO DEL ESTADO

PREFERENCIA.- Medianie Of¡cio Número

octubre de 2017 dos mil dieclsiete,

Arnoldo Ochoa González, notificó

Gobierno del Estado de Colima,
::

de hac6r valer el derecho de preferencia respecto de

fos inmuebles consislentes en las Parcelas mencionada§ en los Antecedente I Primero,

ll Segundo, l¡l Tercero, lV Cuarto y V Quinto de esta escr¡tura, y dando fe tenerlo a la

vista, Io agrcgo al apéndice de ml protocolo formando e¡ folio "F' del lega.¡o

correspondiente a esta escritura.

ENpO USO OEL DERECHO OE

712qfi de fecha 18 dieciocho de

P¿stu wE: h@:/¡Do.collru.d.Fb.tD(

I

I
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UC. FAMON PEREZ OIAZ LIC. TERESA C. PEFEZ GUTIEEREZT|IL,LAR NoIABta ADscara

NOTARIA PUBL|CA No, 1

0E LA VEGA No. 80 CENTRO C.P 28OoO COLIMA, COL.. MO( TEt-.: É12) 312€0€7

X.. AVALúO.- eus cuentan mn avalúo comerckl para fljar el precio, documento que
exhiben y agrego al apándice formando el fol¡o "G" conespond¡enta a osta
escritura.

Expuesto Io anterior, ¡as partes otorgan y ie someten a

CLAUSULAS:
PRIMERA.- La señora MARTSELA TRUJILLO
propledad y poseslón al GOB|ERNO DEL ESTADO

COLIMA, QUIEN COMPRA Y REGIBE BAJO LA

000, 02

respect¡vamente.

SEGUND¡". ES

Millones Trescientos

compradorá entrega en este

con clabe interbancaria 01 2-1 5040452192640-7

y entrega en p¡ena

Y SOBERANO OE

DAD AD CORPUS

de

que

Cuarto y V

(Clncuenta y Ocho

que la parte

a la cuenta

dos, guión, uno, cinco,

representado en este acto por los señores Licenc¡ado IGNACIO PERALTA
SÁNCHEZ y Profesor ARNOLDO OCHOA en su carácter de
Gobemador Constituc¡ona¡ de Gobiemo
respectivamente, las treinta y dos. letra "2"
guión uno, Ietra "P, letra "Z' gu¡ón uno,

'Z- gu¡ón uno,

'Z gulón uno,

"Z' guión
uno, letra "P"

fetra "P' tres

Ietra 'P' tres

letra 'P" trés

8\

'Úcrú 
*B: lrb./rpp.cdrru¡d ooh¡¡/

25¡r2013

Col¡ma,

--
I.UFo
O

se mencionan

Quinto de esta

cero. ouión. cero. cero. ouatFo

.i"te o-" aavr t"*oJ!H l"-,1
i,. cuafo, cero, guión

ar apenotce tomando
elfolio'H", manifestando la vendedorá que Io

la que mediante la presente escritura, le acusa

declaran baio protesta de declr vordad previas

salisfacclón, razón por

recibo de pago, lo que

que les h¡ce de las

más

en este contrato no existe enor ni lesión deíringuna cla¡L, nl enriquecimiento ¡regítimo
de cualqu¡era de ellas y en -n"q"run"if, *nuncian aÉ acción de nulidad por eror o
lesión, al térm¡no para ejercitarla ¡ap€recho de indef¡nización por empobreclm¡entq
de alguna de las partes, asÍ como át conteni¿o de É adfculos .1773 mil seteclentos

es el justo, que por Io tanto

setenta y trés, 2119 dos mil c¡ento diecinueve, 212údos mil ciento velnt¡uno y demás
relativos del Códlgo Civil vlgentB s¡ s¡ Esta¿6. 

-j.---_--

esta venta la cantidad de:

É9. 5 de 1r



¡'L" y (¡M'¡ del legajo correspondiente a esta escrlfurne, e insertaré en el testimonio que

de la misma expida, al corriente en e[ pago ae su§ corTi¡uuciones, con todos. sus usos'

costumbres y la servidumbre a que se hizo reteráqciaien el Antecedent" y'.t".Oo 0."

r"l¡o É.o*esPonde, obligándose la

parte vendedora a[ saneamiento para el tuto S e$ción en favor de la parte

compradora.
,tanto, cualquier aumento o

designados forma Parte del
QUINTA.. La venta que se consigna es AD-C'ORPUS

disminución en la supedicie consignada dentro de los

objeto del contrato de conformidad con la que 2181 dos mil ciento

ochenta y uno del Código Ciül vigente en el estado'

al tenor de tas cláusulas

los títulos anteriores de
SEXTA.- La parte compradora acepta la venta que se

que anteceden y se da por recibida de lo que

propiedad.

PERSONALIDAD DE LOS REPRESENT, GOBIERNO

"Et Estado de Colima',

2016 dos mil dieciséis,

DEL ESTADO DE COLIMA

{i
CUARTA- Los inmuebles objeto Oe ta venÉ-ii4¡an a poder de la parte compradora'

libres de todo gravamen y limitación Oe Oominip' Qgmo se acredita con los 
:"i':::t:

expedidos por la Dirección del Registro Públiii O{.ta PropieOad de esta Capital' que

tengo a la vista y agrego al apéndice de mi pro$rcotüiformanOo los folios "::" "':t '-1^

¡-
' ár

..i

Número 08 ocho, en Edición Espeoial Extraordinaria' se ef Decreto NÚmero 58

cincuenta y ocho, que doy fe tener a la vista y transcribo en${ conducente lo que slgue:

,DEL GOBIERNO DEL ESTADO. PODER LEGISLA' DECRETO No- 58.-

MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL BANDO POR EL QUE SE DA A

CONOCER, QUE DE ACUERDO CON LA DA POR LA SALA

En el Periódico Oficial del Gobiemo Constitucional del

Tomo Cl Centésimo Primero, de fecha 10 diez de F

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL

FEDERACIÓN, EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2016

PARA EL PERíODO COMPRENDIDO DEL 1'1 DE

DE OCTUBREDE2O2l, EL CIUDADANO JOSÉ

RAMÓN PÉREZ DÍAZ, Gobernador lnterino del

sus habitantes sabed: Que el H' Congreso del

publicación el siguiente: DECRETO No' 58'

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y

JUDICIAL DE LA

ELECTO

DEL AÑO 2016 AL 31

TA SÁNCHEZ.-LIC.

Soberano de Colima, a

ha dirigido Para su
,i

HOÑORABLE 'CONGRESO

oE:botttr¡R, EN EJERclclo

DE LAS FACULTADES AUE LE CONFIEREN LbS 33 FRACCIÓN XXIIY

36 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y

SoBERANoDEcoL|MA,254DELCÓDIGoELEoToRALVIGENTE,ENNoMBRE

DELPUEBLo,HATENIDoABIENEXPEoIRELSIGUIENTEDEoREToNo.SEQUE

CoRRESPoNDEAL:BANDoSoLEMNEQuedeacuerdoconlaresoluciónernitida

Q4Já]R: 01 8O 39 78352 '
P&im wEB: ilts:/itE@l¡m¿.@1.!Pb.mt/
2sl0tlúr8 h9, 6 de 11



ffi&-%

g¡l'IE: ol m 39 73352 .
Págts \¡@: trb:/,hoccdrru.od.@,ñ¡l

SÁNCHEZ, quien deberá rend¡r ta f,d" luy " las OO:oi cero horas con un
m¡nuto del dfa 11 (once) de Febrero

celebrará en el Reointo Ofc¡al de

año, en Sesión Solemne que se

RemÍtase et preslnte Bando
Solemne al lltular del Poder Ejecutivo y a los H. H. Ayuntamientos de la
entidad, a f¡n de que por su mnducto a los habitantes del Esiado, el
día miércoles 10 (d¡ez) de febrero del PublÍquese en el Per¡ód¡co Oficial
"El Estado de Col¡ma', de por los artículos 33 fracción
XXll y 36 fracción tt de la y Soberano de Col¡ma
y 254 del Código Poder Legislalivo a
los 10 (diez)

AfENT, DEL

LIC. MMON PEBEZ OIAZ
TnÍJi-an

por Ia Sala Superior delTribunal

(d¡ez) de febrero de 2016 (dos mtl

comprend¡do del 11 (once) d6 febrero

uno) de octubre de 2021 (dos mil

DE Iá VEGA No.80 CENTRO 28000 COLIMA, COL,. MEX TEL.| (312) 312-E0-87

LIC. TERESA C. PEREZ GUÍERFEZ
NOTAR'A AOSCAlTA

Poder J¡dicial de la Foderación, el día 1O

), es Gobemador Electo para el perfodo

2016 (dos mil dieciséis) at 3l (treinta y

CiUdAdANO JOSÉ 
'GNACIO 

PERALTA

DENTE..

- Rúbrica.

tanto mando

10 dlez de

DEL ESTADO

Rúbrica.- EL

GONZALÉ2.-

que reproduce,

que doy fo tener a la

oo
-tIlFoo

ESTADO DE

Rúbrlcá.- Dl

Nombramiento.-

GOB¡ERNO DEL

DIPUTADA

se imprima,

Febrero del

LIERE Y

SECRETARIO

Rúbrica". Doy fe qu€i

con el que lo cotejé, tuvd

La acred¡la el C. Arnoldo

visla y t[anscribo a continuación:

El Esc-r¡do Nacional--

)e[ e;"Jtiro 
" 
,i -rso,

en ejerciclo de la facultad que Ie la Fracción Cuarta del Artfculo SB de la
Constltución Política del Estado, a b¡en nombrar a usted C. Arnoldo Ochoa
González, SECRETARIO

obl¡gaciones lnherentes y

GOBIERNO, conflriéndole las atibuciones y

el sueldo que fiia a esta puesto la partida

respectlva del Presupuesto

fines consiguientes. "

de Febrero de 2016.- E¡ C.

$oté.Qgaacio d*ala. $arctcz- Una firma.-..." Doy fe que Io ¡nserto concuerda

felmente con el documento que reproduce en lo conducente, con el que lo coteié, tuve
a la v¡sta y dewelvo al ¡nteresado.

NOT,AFIA PUBUCA No. i

Recinio Ofic¡al

de Gobierno

Pag.7 de tr

dieciséis).-

NO REELECCTóN". Cotima, Cot., a 11



tegajo conespondiente a esta escritura' '' lríCfrez v Arnoldo Ochoa González'
2.- Que los señores Josá tgnacio Peratta §i r,!

desempeñan actualmente los cargos Oe O&erriá¿or Constitucional del Estado y

secretario General de Gobiemo, lo que me cons+a p9trsonalmenle'-'-:---, .

3.- Que me identifiqué como Notario ante 
"lfts 

fomparecientes quienes- O:t 
.:.:t

'lO"É¿"¿, la señora Marisela Trujitlo
generales manlfestaron ser mexicanos, mayores'f: F ,-,,)!- )^

En &nO" nació el 22 veintidós de
López, originaria de Namiquipa,. Chihuahua' 

-r-* Él ' :LoPÉ¿r u¡ ¡Yr¡ rqr rq iÉ B-

Noviembre de 1g76 mil novecientos setenta y séts,§-ecina de Zapopan, Jal'sc1, c1n

domicilio en Sendero de las Acacias nÚmero Ze 
"é.Füi 

y tres' Fraccio""'*n".:.u.:11

de Hierro,. con Clave tllnica de *"*"8" de Población (CURP)

TULM761122MCHRpR00, empresaria, viuoa, comrt{acredita con la copia certiflcad.a

delActa que exhibe y dando fe tenerla a ra vista, laái$"so al apéndice de mi protocolo

formando el folio ,.ñ,, del legajo borrespondiente avsta escritura; ellicenciao: 
':".:' '" 

"§H 
Ciudad' en donde nació el 1"

lgnacio Peralta Sánchez, originario y veclno o 
,*

primero de Octubre de 1970 mil nóvecientos setentaffon domicilio "1t-'1"" 
netola

esquina Hidalgo sin nrlmero, Colonia Centro' ""t'ff-r 
Funcionario Público; 

:'. ":Y
Arnotdo ochoa González, originario y vecino oe esE capital, en donde nacló el 27

veintisiete de Enero de 1g51 mil novecientos cincu$$a y uno con domicilio oficial en

Reforma esquina Hidalgo sin número, Colonia Centró,§on Clave tltnica de Registro de

Pobtación(cURP)ooGA51o127HcMCNRo4,casud-b,f,uncionarioPúblico.Pobtaclon (uuKrJ LJv\rrr" lv r¿' r rvrv¡vrt' '- " ----:.''i -

4.- eue la señora Marisela Trujillo L6pez,.m" 
".r"f,itrfrque 

es titular de los derechos
',t:L

parcelarios objeto de la enajenación y su calidad df ejióataria con los certificados y los

títulos correspondientes y el oficio nrlmero oot.ás cf.anto veinticinco de fecha 16

dieciséis de enero de 2018 dos mit dieciocho, 
"r$.OiO{,pot 

el Delegado en el Estado

del Registro Agrario Nacional, que,exhibe y 
'gr"gol-Ét 

apéndice de mi-protocolo

formando el folio ,,o,, del legajo conespondiente a estaiÉscritura, quien manifiesta que
'§-

es la primera enajenación que realiza y cie conformidad.bon et avalúo comercial, por lo

que el suscrito Notario me abstengo de efectuar '§t cafcuto del imnugsto' 
!1

conformidad con lo establecido por la fracción XXV¡tt vfoésima ociava del artículo 93

,,1.

1t

noventa y tres de la Ley del lrnpuesto Sobre la Renta' -.i-__
S.- eue con relación al impuestO sobre la Renta, manifistaron baio protesta de decir

':i:

verdad y previas las advertencias de Ley, que lo causañ, y se encuentran al corriente

en su pago, sin acreditarfo en este acfo''------*-+------- :-
6.- Avtso DE PR¡VACIDAD.- Que en términos de loi dispuesto por lÓs artículos I

i:

4-
qrralE-: 01@30783t
RtgfE flrEB: tiDr/iippc@llm.cd.CS.trDl
ápttnla

Pag. I de 11

1.- Que conozco personalmente a los

legal, quienes se identifican con la 
'

Federal de Electores del lnstituto

compulso una coPia que agrego

y los concePtfio con caPacidad

votar exPedida Por el Registro

que doY fe tener a la vista Y

protocolo fórmando el fotio "N" del
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LfC. RAMOÑ OIAZ LIC. TERESA C. PEBEZ GUTIERREZ', Nqfa8ta AoscSrA

I{OTAFIA PUBUCA No. 1

oE LA VEGA No. 80 C.e 28000 COUM^, cOL, M€X. TEI-: l3tz)3tz-gGg7

ocho, 15 quince, 16 d¡eciséis

Personales en Posesión de los

aviso de privacidad a que se

disposición para ser consultado

present€ instrumonto otorgan su

datos personales, los cl]ales no

cump¡imiento de obligaciones

catastrales y del registro públÍco.

7.- Que hice saber a los com

el presente ¡nstrumento.

8.- Que declaran los

escritura, ha s¡do a

9.- Oue l€ída esta

advertidos de las

17 digcisiete de la Ley de P¡'otección d€ Datos

los comparecientes manifiestan conocer el

ley, y que se encuentra a su

momento, por lo que coñ la fima del

expreso con el tratamiento dé sus

'ari§feren a ningún tercero, salvo para el

anté las autoridades tributarias, judlciales,

que tienen de leer personalmente

del suscrÍto en Ia presenté

legales, y

anto notario,

esfuüeron

14:20 calorce

de los

autorizar de

TENCIA O

del certifi¿ado

EXISTENCIA O

copia del certifcado

"K".- CERTIFICADO DE EXISTENCIA O

así como de

confofmes con

horas ve¡nte

oo\f\LU\
Fo
C)

la Notaría.

LEGAJO 17,496

respectivo. --------:-r+-+-
LEGAJO NUMERO;:17;496. ., , .{.+ ^ - ¡.f _ a

lecna I aoreoo coota oel centltcaooL ItlTo'l

qrl'rB or m 3p 7a352

t P¿9t! l/vB trb:/rpc.drru/:d g.!.ñV

INEXISTENCIA-DE

respectivo.

LEGAJO NÚ¡¿IERO: 17,496 ¡'
.L'.. CERTIFICADO OE EXISTENCIA O

INEXISTENCIA DE G RAV .- con esta fecha agrego cop¡a del certificado

respectivo.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA.: EXENTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION

XXVIII DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA..-----_-

ANTE Ml; l..Jna

"J".- CERTTFI

Con esta fecha

-,1 , t

INEXISTENCIA

LEGAJO
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LEGAJo HúueRo: 17,496 FoLlo "Q""' TACION OE TRANSMISION

PATRIMONIAL: Yo el Notario doy fe que he dado el

de la Transmisión Patrimonialdel inmueble objeto de

LEGAJO r.¡ÚUeno: 17,496 FOLIO "R".' MANIFE DE TRANSMISION

PATRIMONIAL: Yo el Notario doy fe que he dado el aila Dirección de Calastro'

de la Transmisión Patrimonial del inmueble objeto de esta

LEGAJO I\lÚMENO: 17,496 FOLIO "S".. MANIFEST

PATRIMONIAL: Yo el Notario doy fe que he dado el aviso p lá Dirección de Catastro,

de la Transmisión Patrimonial del inmueble objeto de esta

LEGAJO ¡IÚUTRO: 17,496 FOLIO "T".- MANIFEST DE TRANSMISION

PATRIMONIAL: Yo et Notario doy fe que he dado e[ aviso a Direcclón de Catastro,

de la Transmisión Patrimonial del inmueble objeto de esta

ES PRIMER TESTIMONIO QUE CERTIFICO CONCU

ORIGINALES INSERTOS Y EXP]DO PARA EL CO GOBIERNO DEL

FOJAS UTILESESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. VA EN 5

DEBIDAMENTE SELLADAS, RUBRICADAS Y COTEJ RME A LAS

DtsPoslcloNEs DE LEY. COLIMA, COLIMA, A LOS 24 ATRO DIAS OEL

MES DE ENERO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. DOY

RPOltpg

qrJaTA-: 01 8o 39 78352

LEGAJO NÚrUeRO: 17,496 FOLIO "P".-

PATRIMONIAL: Yo el Notario doy fe que he dado el

de Ia Transmisión Patrimonial del inmueble objeto de

TACION OE TRANSMISION

a la Dirección de Catastro,
I

escritura.----

a la Dirección de Catastro,

DE TRANSMISION

CON SU MATRIZ Y

P&rE wEB: htts://rpp@¡¡m@l.gcb.n,
2slova$ h9. 10 de U
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
lnstituto oara el Reoistro del Territorio

DEL REGISTRO BLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERC¡O

El C. Director General del Registro Público de la Propiedad y
del Comerc¡o en el Estado de Colima

Que la Presente Copia Fotostática en 11 paginas útiles
concuerda fielmente con el documento archivado, bajo el No.

00156 del libro 2414 de COPIAS DE ESCRITURAS de donde
se saco y compulsó, a solicitud de: INSTITUTO PARA EL
REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA Doy
Fg.-

Dirección . del Registro Públ¡
de Ia edad y del Comercio,

LIC. AR

Esta copia no suple la constancia
de propiedad em

pReuc¡óru ruo.

DERECHOS

25101120'|8 08:45:13a.m.

1280722

0.00

DE FECHA 2310112018

FOLIO INGRESOS 917654
lilil ilt tllil ilil illl llllll lilill
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S E DENA 1,l oo
No. de Oficio: S'2/ r .| ' '

ASUNTO: Solicitud de enajenación gratuita

de un predio para la reubicación de un

campo m¡litar.

Colima, Col.

C, Lic.
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA.
Colima, Col.

Distinguido Gobernador,

Por este conducto, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle su invaluable

apoyo para que el Gobierno del Estado de Colima, adquiera y done a favor del Gobierno

Federal con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, las parcelas 332, 333, 334,

337 y 338 todas Z-1P3l3, con superficie total de 62-71-34.55 hectáreas, del Ejido Piscila,

ubicadas a la altura del kilometro 7, de la autopista Colima-Manzanillo, municipio de

Colima, Colima; con la finalidad de reubicar las instalaciones que ocupa el Campo Militar

No. 20-A y emplearlas para el desarrollo de actividades castrenses.

Agradeciendo de antemano las consideraciones que tenga la presente solicitud,

me pongo a su disposición en espera de una resolución.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.

SUFRAGIO EFEC NO REELECCIÓN,
EL COMANDANTE 0/a. ZONA MILITAR.

GRAL. BGDA. D.E.M. C INO ÁVILA ASTUDILLO.



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

sECRETARÍe on rNFRAEsrRucrIrRA
Y DESASROLLO URBANO

URBANO

Regulación y Ordenamiento Urbano
No. Oficio: 01.039 /2018
Asunto: Elque se lndica

LIC. ARNOLDO OCHOA GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Presente:

En atención a su ofrcio DGGt52t2O18 de fecha 23 de enero de 20'lB, referente a emitir oprnión técnica

para adquirir y donar a favor de la Secret aría de la Defensa Nacional, cinco predios de propiedad privada,

en donde se pretende construir las instalaciones de la vigésima Zona Militar, hago de su conocimiento lo

siguiente:

De acuerdo a la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano del centro de población Colima. los predios

se ubican fuera del Área de Aplicación, en una zona identificada como Agropecuaria (AG), por lo que de

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37 fracción lll del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima,

el aprovechamiento de Equipamiento Especial (EE) en su modalidad de instalaciones militares y cuarteles

es técnicamente fact¡ble, ya que en estas zonas se permite el establecimiento de usos de carácter

dotacionaly de infraestructura y servicios urbanos que requieran emplazarse.

En virtud de lo anterior, esta Secretaría no encuentra inconveniente técnico en la adquisición de los

inmuebles solicitados. razón por la cual se integran los datos en las fichas técnicas que se anexan al

presente.

Sin otro en particular, le envió un cordial sa
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SECRETARíA GENERAT DE GOBIERNO

Dhecclón Generol de Gobie¡no
OtlclO No. DGG s2l2018

GOBIERNO DEL ESTADO UBBE

Y SOBERANO DE COUMA

PODER EJECUTIVO

ING. JOsÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO

Secretorio de lnfroeslruclufo y Desorrollo Urbono'
Presente.

Pof el presente me permiio §ol¡cilor se informe o eslo secrelorío, lo v¡obil¡dod de lo

enojenoción grotu¡to o fovor de lo Secretorío de lo Defenso Noc¡onol y en su coso' se

áÁiü r¡.no lécnico y cédulo de reg¡siro, donde se odvierto lo superficie con medidos,

linderos y colindoncioi, de los ¡nmuebles que se describen o conl¡nuoción:

,l.Porceloidentificodocomo332Z.lP3/3Ub¡codoenelE¡idodelPoblodo
denominodoPiscilodelmunic¡p¡oyEstododeCol¡mo,consuperficiede32-76.
31.770 ireinto y dos heclóreos selenlo y seis óreos ke¡nto y uno punto seiec¡enios

selentocenlióreos,queseomporoconeltítulodepropiedodnÚmero
ooo0o I ooo325, inscr¡to en el Registro PÚblico de lo Propiedod y del comefc¡o del

Eslodo, en el folio reol 318089-l .

2. Porceto idenlificodo como 338 Z-l P3/3 ubicodo en el Ej¡do del Poblodo

denom¡nodo Piscilo del munic¡p¡o y Estodo de colimo, con superfic¡e de | 6-27-

I 8.100 dieciséis heclóreos ve¡ntis¡ete óreos dieciocho punto c¡en centióreos, que se

omporo con el título de propiedod nÚmero 00000100032ó, ¡nscrito en el Regislro

Públ¡co de lo Prop¡edod y del Comercio del Eslodo, en el fol¡o reol 318090-l'

3. porcelo ¡dent¡ficodo como 333 Z-l P3/3 ubicodo en el Ej¡do del Poblodo
denominodo Piscilo delmunicip¡o y Estodo de colimo, con superfic¡e de 5- 1 2{9.060
c¡nco hectóreos doce óreos nueve punto sesenlo ceni¡óreos. que se omporo con
el tíiulo de propiedod nÚmero 000001000327, inscrilo en el Regisiro Público de lo
Propiedod y del Comerc¡o del Estodo, en el folio reol 318093-1.

4. Porcelo idenlificodo como 337 Z-]| P3l3 ub¡codo en el Ejldo del Poblodo
denom¡nodo P¡sc¡lo del mun¡c¡pio y Estodo de Colimo, con superf¡c¡e de 4-§-27.7Ñ
cuoiro hectóreos lre¡nlo y ocho óreos ve¡ntis¡ele punto setec¡enlos ochenlo
centióreos, que se omporo con el título de prop¡edod número 000001000328, inscrito

en el Regislro PÚblico de Io Prop¡edod y del Comercio del Estodo, en el follo reol
318l26-l .

5. Porcelo ¡deni¡ficodo como 334 Z-l P3/3 ubicodo en el Ejido del Poblodo
denominodo Piscilo del municipio y Blodo de Colimo, con superficie de 4-17-47 .84O

cuolro heclóreos diecisiete óreos cuorenio y siele punto ochoc¡enios cuorento
centióreos, que se omporo con el iíiulo de propiedod nÚmero 000001000329, Inscrito
en el Reg¡stro Públ¡co de lo Prop¡edod y del Comercio del Esiodo, en el folio reol
318 4-t .

Sin otro porticulor, le envío un cordiol soludo.

Alentomenle.
.SUTRAGIO EfECTIVO. NO REELECCIóN"

Col¡mo, Col., 23 de enero de 2018
ET DIRECTOR GENERAT DE GOBIERNO

J.
O¡RECCIÓÑ GENERAL IIC.

DE GÚSiSR¡,IO

, br\'q

W
Cqp. 1,. A. Mq. de lq luz Elenq Huerlq Med¡no, Directoro de B¡enes Polrimonioles; poro su conocimienlo.
Ccp. El expedienle.

,nct^*rt$l=--
,Año 2018, cEgrÍEMAqlo oEL Nl.tALrcrc oÉLcsce.lfoLuLxtu!{oÍlM'LEuM t n9{!osÉ.Aq&f.ou'



coLrMA _,ffi*
coBrERNo DEL EsrADo ffiffi

SETcRETARÍa on TNFRAEsTRUcflIRA
Y DESABROLLO URBA}IO

FIGHA TECNIGA

ANTECEDENTES:

El predio ubicado en el km 7 Autopista Colima - Manzanillo, al Sur de la localidad "Loma de Faüma" municipio
de Colima, se identifica con clave catastral02{968{100-332{100, cuenta con una superficie de32-76-31.770
has. la cr¡al es la de interé¡s.

DESCRIPCION DEL PREDIO:

De acuerdo a la Escritura No. 17,496, la parcela 3322-1P3/3 delejido Piscila cuenta con una superficie de:
32-76-31.770 has., con las siguientes medidas y colindancias:

o Colindancias del Predio:

PROGRAIT'IA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE COL¡MA

El predio se encuentra fuera del área de aplicación de la estrategia del Programa de Desanollo Urbano de Centro
de Población de Colima

}LASIFICACION DE AREAS:

NO APLICA NO APLICA

ZONIFICACION:

AG AGROPECUARIO

=STRUCTURA 
URBANA:

NO APLICA
NO APLICA

TECNICAS:

De acuerdo a la estrategia del Programa antes citado, el predio se ubica fuera del Area de Aplicación, en una
zona identificada como Agropeanaria (AG); por lo que de acr.¡erdo a lo dispuesto en el artíq¡lo 37 fracción lll del
Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, elaprovechamiento de Equipamiento Especial (EE) en su
modalidad de instalaciones militares y cuarteles es técnicamente factible, ya que en estas zonas se permite el
establecimiento de usos de carácter dotacional y de infraestructura y servicios urbanos que requi,
emplazarse. En virtud de lo anterior, se considera viable integrar el expediente para realizar los tran

?ño 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y unúersal Juan José

Blvd. Camino Real #435 Colonia Morelos C.P. 28010



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO SEcRETARÍa op TNTRAESTRUoTURA

Y DESABROLLO URBAIVO

F¡GHA TEGNICA

ANTECEDENTES:

El predio ubicado en el km 7 Autopista Colima - Manzanillo, al Sur de la localidad "Loma de Fatima" municipio
de Colima, se identifica con clave catastral02{968-000-333-000, cuenta con una superficie de 05-12{9.060
has. la cr¡al es la de interés.

DESCRIPCION DEL PREDIO:

De acr¡erdo a la Escritura No. 't7,496, la parcela 333 Z-1 P3R del ejido Piscila cuenta oon una superficie de:
05-12{9.060 has., con las siguientes medidas y colindancias:

¡ Colindancias del Predio:

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE COLIMA

El predio se encuentra fuera del área de aplicación de la estrategia del Programa de Desanollo Urbano de Centro
de Población de Colima

SI.ASIF¡CACION DE AREAS:

NO APLICA NO APLICA

ZONIFICACION:

AG AGROPECUARIO

ESTRUCTURA URBANA:

NO APLICA
NO APLICA

TECNICAS:

De acuerdo a la estrategia del Programa antes citado, el predio se ubica fuera del Area de Aplicación, en una
zona identificada como Agropecuaria (AG); por lo que de acr.lerdo a lo dispuesto en el artículo 37 fracción lll del
Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, el aprovechamiento de Equipamiento Especial (EE) en su
modalidad de instalaciones militares y cuarteles es técnicamente factible, ya que en estas zonas se permite el
establecimiento de usos de carácter dotacional y de infraestructura y servicios urbanos que requieran
emplazarse. En virtud de lo anterior, se considera viable integrar el expediente para realizar los

"Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José

Blvd. Camino Real #435 Colonia Morelos C.P. 28010
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COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO SEcRETAn,Íe nn TNFRAE sTRUCTITRA

Y DESARROLLO URBA}TO

F¡CHA TECNICA

{NTECEDENTES:

El predio ubicado en el km 7 Autopista Colima - Manzanillo, al Sur de la localidad "Loma de Fatima" municipio
de Colima, se identifica c¡n clave catastral 02{968{00334-000, cuenta con una superficie de 04-17.47.840
has. la q.¡al es la de interés.

)ESGRIPCION DEL PREDIO:

De acuerdo a la Escritura No. 17,496, la parcela 3UZ-1 P3R del ejido Piscila cuenta con una superficie de:
0+1747.84O has., con las siguientes medidas y colindancias:

. Colindancias del Predio:

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE COLIMA

El predio se encuentra fuera del área de aplicación de la estrategia del Programa de Desanollo Urbano de Centro
de Población de Colima

]LASIFICACION DE AREAS:

NO APLICA NO APLICA

ZONIFICACION:

AG AGROPECUARIO

=STRUCTURA 
URBANA:

NO APLICA
NO APLICA

TECNICAS:

De acuerdo a la estrategia del Programa antes citado, el predio se ubica fuera del Area de Aplicación, en una
zona identificada como Agropecuaria (AG); por lo que de acr.¡erdo a lo dispuesto en el artíq¡lo 37 fracción lll del
Reglamento dé Zonificación del Estado de Colima, el aprovechamiento de Equipamiento Especial (EE) en su
modalidad de instalaciones militares y cuarteles es técnicamente factible, ya que en estas zonas se permite el
establecimiento de usos de carácter dotacional y de inftaestruclura y servicios urbanos que
emplazarse. En virtud de lo anterior, se considera viable integrar el expediente para realizar los

'Año 2018, Centenario del natalicio del escritor meicano y universal Juan José

Blvd. Camino Real #435 Colonia Morelos C.P. 28010



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Y DESARROLLO URBAIVO

FICHA TECNIGA

{NTECEDENTES:

El predio ubicado en el km 7 Autopista Colima - Manzanillo, al Sur de la localidad "Loma de Fatima" municipio
de Colima, se identifica con clave catastral 02{968-000337-000, cuenta con una superficie de 0438-27.78
has. la cr¡al es la de interés.

DESCRIPCION DEL PREDIO:

De acr.¡erdo a la Escritura No. 17,496, la parcela 337 Z-1 P3l3 del ejido Piscila cuenta con una superficie de:
0438-27.78 has., con las siguientes medidas y colindancias:

o Colindancias del Predio:

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE COLIMA

El predio se encuentra fuera del área de aplicación de la estrategia del Programa de Desanollo Urbano de Centro
de Población de Colima

CLAS¡FICACION DE AREAS:

NO APLICA NO APLICA

ZONIFICAC!ON:

AG AGROPECUARIO

:STRUCTURA URBANA:

NO APLICA
NO APLICA

TECNICAS:

De acuerdo a la estrategia del Programa antes citado, el predio se ubica fuera del Area de Aplicación, en una
zona identificada como Agropeanaria (AG); por lo que de acr¡erdo a lo dispuesto en el artícr¡lo 37 fracción lll del
Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, el aprovechamiento de Equipamiento Especial (EE) en su
modafidad de instalaciones militares y cuarteles es técnicamente factible, ya que en estas zonas se permite el
establecimiento de usos de carácter dotacional y de infraestructura y seMcios urbanos que
emplazarse. En virtud de lo anterior, se considera viable integrar el expediente para realizar los

?ño 2018, Centenario del natalicio del escritor meicano y universal Juan José

Blvd. Camino Real #435 Colonia Morelos C.P. 28010



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTTIRA

Y DESARROLLO URBAIVO

FICHA TEGNIGA

\NTECEDENTES:

El predio ubicado en el km 7 Autopista Colima - Manzanillo, al Sur de la localidad "Loma de Fatima" municipio
de Colima, se identifica con clave catastral02{968{00-338{00, cuenta con una superficie de 16-27-18.10
has. la ct¡al es la de interés.

DESCRIPCION DEL PREDIO:

De aq.¡erdo a la Escritura No. 17,496, la parcela 3382-1P3R delejido Piscila cuenta oon una superficie de:
16-27-18.10 has., con las siguientes medidas y colindancias:

. Colindancias del Predio:

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE COLIMA

El predio se encuentra fuera del área de aplicación de la estrategia del Programa de Desanollo Urbano de Centro
de Población de Colima

3LASIFICACION DE AREAS:

NOAPLICA NO APLICA

ZONIFICACION:

AG AGROPECUARIO

ESTRUCTURA URBANA:

NO APLICA
NO APLICA

De acuerdo a la estrategia del Programa antes citado, el predio se ubica fuera del Area de Aplicación, en una
zona identificada como Agropecuaria (AG); por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37 fracción lll del
Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, el aprovechamiento de Equipamiento Especial (EE) en su
modalidad de instalaciones militares y cuarteles es técnicamente faclible, ya que en estas zonas se permite el
establecimiento de usos de carácter dotacional y de infraestructura y servicios urbanos que requieran
emplazarse. En virtud de lo anterior, se considera viable integrar el expediente para realizar los

"Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José

Blvd. Camino Real #435 Colonia Morelos C.P. 280'10



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARÍ¿, »n rNFRAEsrRucruRA

Y DESAS,R,OLLO URBANO
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DATOS DEL PREDIO:

Ubicación:
Clave_Catastral_02-09-68-000-332-O00 Municipio
No. Parcela_ 3322-1 p3t3

Colima
Localidad Colima

Piscila

Fondo

Superficie utilizada_
Uso propuesto_Equipamiento Especi

Fecha de adquisición_ 23 de enero de 2018
Propietario actual_ Gobiemo del Estado

17,496

Ubicación_KM 7 Autopista Colima - Manzanillo Ejido.
Características:

Frente

Sup. predio_3z-7 6-31.770 has

Uso actual_Rustico

Datos generales:
Forma de adquisición_ Compra
Situación legal Escritura
Fecha del traspaso_23 de enero de 2018 Escritura No.



COLIMA
GOBIEBNO DEL E STAD O SECRETAN,ÍA DE INFR,AESTRUCTURA

Y DESARROLLO URBA.I\IO

DATOS DEL PREDIO:

Ubicación:
clave-cateshal-02-09-68.000-33}000Mun¡c¡pio-col¡ma
No. Parcela 333 Z-'l P3l3 Local¡dad Colima

Ubicación_KM 7 Autop¡sta Col¡ma - Manzan¡llo Ejido

Característ¡cas:
Frente_ Fondo

Sup. predio_os-12-09.060 has Superfic¡e ut¡l¡zada

Uso propuesto_Equ¡pamiento

Datos generales:
Forma de adquisición_ Comp6 Fecha de adqu¡s¡c¡ón- 23 de enero de 2018

S¡tuac¡ón legal_ Escritura Prop¡etario actual- Gobiemo del Estado
Fecha del traspaso_23 de enero de 2018 Escritura 17,196

Uso actual Rustico



COLIMA
GOBIE RNO DEL E STAD O SE CRETARÍA DE INTR,AE STRUCTTIB,A

Y DESARROLLO URBANO

DATOS DEL PREDIO:

Ubicación:
Clave_Catastral 02-09€8-000-334-000 Municipio Colima

No. Parcela..- 334 Z-1 P3l3 Local¡dad Colima

Ubicac¡ón-KM 7 Autopista Col¡ma - Manzanillo Ej¡do

Características:
Frente

Sup. pred¡o_0+1747 -E4O has Superficie ut¡l¡zada

Uso actua Uso propuesto Equ¡pam¡ento

Datos generales:
Forma de adqu¡s¡ción_ Compra Fecha de adqu¡sic¡ón- 23 de enero de 2018

Situac¡ón legal_ Escritura Propietario actual- Gob¡emo del Estado
Fecha del t¡aspaso-23 de enero de 2018 Escritura No.-17,496
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COLIMA *e&
croBTERNo DEL EsraDo *$éf#

s¡cnnrenÍe oE TNTEAE srnucruRA
Y DESARROLLO UEBANO

DATOS DEL PREDIO:

Ubicación:
Clave_Catasúal-02-09-68-000-337-000 Munic¡pio- Colima

337 Z-1 P3l3 Local¡dad Colima

Ub¡cación-KM 7 Autopista Col¡ma - Manzanillo Elidq P¡sc¡la

Características:
Frente

Sup.pred¡o-04-38-27.780haSSuperlicieut¡l¡zada
Uso propuelo_Equ¡pam¡ento

Fechadeltraspaso-23deenerode2018EscrituraNo.-.l7,496

Datos generales:
Forma de adquis¡ción_ Compra Fecha de adqu¡s¡c¡étn-23 de enero de 2018

S¡tuac¡ón legal_ Escritura Prop¡etario actual- Gob¡emo del Estado

Uso aclual Rustico
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COLIMA *,ÁEcoBrERNo DEL ESraDo Eiép#
srcnnrsnÍe oE TNFnAEsTRUCTTTRA

YDESARROLLO URBANO

DATOS DEL PREDIO:

lJbicac¡ón:
Clave-Catasbal 02-09-68-000-338-000 Mun¡c¡pio Col¡ma

No. Parcela 338 Z-1 P3l3 Local¡dad- Col¡ma

Ubicación-KM 7 Autopista Col¡ma - Manzanillo Ej¡do

Características:
Frente Fondo

Sup. pred¡o-16-27-16.1 00 has Superficie utilizada

Uso actual Uso propuesto-Equ¡pamiento

Fechadeltfaspaso23deenerode20l8EsqituraNo.-17,496

Datos generales:
Forma de adquis¡ción_ Compra Fecha de adqu¡s¡ción- 23 de enero de 2018

Situación legal- Escritura Propietario actual Gob¡erno del Estado


