
N. C,()¡iGRESO DÉ,L
DSTADO DE COLIMA
RECIBIDO

GOBIEBNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBEMNO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

CC. SECRETARIOS D¡PUTADOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
Presentes

MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Gonstitucional del Estado Libre y
Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le
confiere el artículo 37 fracción ll, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima y fundamento en !o previsto por los artículos 33 fracción XIV
y 58 fracción XXIV del mismo ordenamiento, tengo a bien enviar Ia presente

lniciatlva con Proyecto de Decreto, de conformidad con la siguiente:

EXPOS|CIÓN Oe MOTIVOS

PRIMERA.- La Secretaría de Educación Pública, por conducto del Titular de la
Delegación Federal Colima, mediante oficio número DFSEPCOU00794|2014, ha
solicitado al Gobernador Constitucional del Estado, a favor del Gobierno Federal,
la donación de un terreno perteneciente al patrimonio inmobiliario del Gobierno del
Estado, con superficie de 18,454.00 M2, ubicado en la Colonia Manuel Alvarez del
municipio de Villa de Alvarez, Colima, en el cual se encuentran construidas las
instalaciones del plantel educativo denominado, CBTis No. 157; lo anterior, en
coordinación con el Encargado del Ejercicio y Despacho Académico de dicho
Plantel, quien a su vez mediante oficio No. 220 (CBTis-l57) 33212014, de fecha 9
de mayo de! año 2014, igualmente solicitd al Gobernador Constitucional de!
Estado la donación a favor del Gobierno Federal, del terreno ya mencionado,
ambas peticiones a efecto de que sobre el inmueble solicitado siga funcionando el
CBTis No. 157.

Como se menciona en el párrafo que antecede, en el inmueble solicitado en
donación, sé encuentra construida !a infraestructura que alberga Ias instalaciones
de CBTis No. 157, misma que consta de: 21 aulas, con capacidad promedio de
atender a 40 alumnos cada una; se cuenta además con 9 espacios físicos de
apoyo directivo y administrativo en un edificio de dos plantas; 5 laboratorios; 4
talleres; un macrocentro de cómputo; canchas deportivas; explanada cívica; y 8
espacios destinados para sanitarios, entre otros.

SEGUNDA.- Así mismo, menciona la parte sol que desde el 01 de
septiembre de 1982, fecha de fundación del centro educatiVo que representa, éste,
ha alcanzado niveles de modernidad educativa que permite a sus alumnos estar
en contacto con los avances tecnológicos contemporáneos en las diferentes áreas
del conocimiento, contando para ello, con una serie de servicios estructurados en
congruencia con los planes y programas de estudio, y manifiesta, que planificar
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act¡vidades de tal magnitud, implica una ¡mportante responsabilidad y, en Colima
el Gobierno del Estado ha contribuido en gran med¡da para que esto se logre;
exponiendo además, que recientemente solicitaron participar en el Programa
Federal de construcción, para construir el 'Taller de Electrónica", pero,
desafortunadamente no resultaron beneficiados, ya que una de las razones que
argumentaron a nivel central, es que deben tener la certeza jurídica de la
propiedad del inmueble que ocupan, con lo cual podrán acceder a diversos
programas de mejoramiento en la infraestructura.

TERCERA.- 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
I, del Reglamento lnterior de la Secretaria General de Gobierno, procedió a
integrar el expediente respectivo, solicitando al Titular de la Secretaría De
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, su opinión respecto de la solicitud de
donación, habiendo otorgado respuesta el Secretario ya mencionado mediante
oficio No. 0'l .30312014 en el cual manifiesta que la superficie correcta en la cual se
asientaq las instalaciones del CBTis 157 es de 18,403.014 M2, según se
desprende del levantamiento efectuado por la Dirección de Catastro Municipal de
Villa de Alvarez, Colima.

CUARTA.- El inmueble solicitado en donación con superficie de 18,403.014 M2,
ubicado dentro del fraccionamiento General Manuel Alvarez, del municipio de Villa
de Alvarez, Colima, corresponde al lote 19 de la manzana 89, zona 12, entre las
calles General Juan Álvarez, General Emiliano Zapala, General Pedro Ma. Anaya
y Avenida General Esteban Vaca Calderón, pertenece al patrimonio inmobiliario
del Gobierno del Estado, según escritura número 3,127, de iecha 14 de noviembre
del año 2013, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública Número 1 de esta
Demarcación, la cual se encuentra registrada en el lnstituto para el Registro del
Territorio, bajo el folio real número 296792-1, con fecha 29 de enero de 2015;
cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte, en 87.84 metros, con calle General Juan
que mide 5.20 metros;

un ochavo

Al Sur, en línea quebrada de 5 tramos que en su totalidad 118.95 metros,
haciendo un ochavo que mide 2.83 mehos, con calle General Pedro
Ma. Anaya;

Al Poniente, en 173.87 metros, con Avenida Esteban Vaca; y
Al Oriente, partiendo de Norte a Sur en 108.66 metros con zona habitacional,

haciendo un quiebre hacia el Oriente en dos tramos que en total
miden 20.73 metros, con zona habitacional, después haciendo
qu¡ebre hacia el Sur, mide 20.83 metros, haciendo un qu¡ebre hacia
el Poniente en 10.19 metros con calle General Emiliano Zapata y por
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último hace quiebre hacia el Sur en 61.25 metros con lote 20
propiedad del señor Felipe Cárdenas Mancilla.

QUINTA.- En virtud de lo expuesto, y tomando en consideración que sobre el
inmueble solicitado por la SecretarÍa de Educación Pública, en el cual se
encuentran edificadas las instalaciones del plantel educativo denominado CBTis
No. 157, conforme se expone en la Exposición de Motivos Primera y Segunda de
la presente lniciativa; el Titular de Ejecutivo a mi cargo, considera conven¡ente se
otorgue en donación el inmueble motivo de la presente lniciativa, ya que conforme
lo establece el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 actualizado, en el apartado
denominado Fortalecimiento Educativo y Científico, al Gobierno del Estado le
corresponde entre otros objetivos: 'Aplicar modelos de cooperación con las
instituciones educativas para asegurar espacios educativos al total de aspirantes a
educación media supeior y supeiol'; "Diseñar y reestructurar los planes y
programas de estudio de educación media superiof'; "Diseñar y operar un
programa para el Desanollo de la infraestructura y equ¡pamiento adecuado"; así
como 'Formular y operar un programa para opt¡m¡zar /os espaclos físicos"i
encaminado todo en beneficio del sector educativo; por lo anterior, tengo a bien
solicitar de ese H. Congreso del Estado la aprobación de la siguiente lniciativa con
proyecto de:

DECRETO

ART¡CULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio
inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno con superficie de 18,403.014
M2, ubicado en del fraccionamiento General Manuel Alvarez, del municipio de Villa
de Alvarez, Colima, el cual corresponde al lote 19 de la manzana 89, zona 12,
ubicado entre las calles General Juan Alvarez, General Emiliano Zapata, General
Pedro Ma. Anaya y Avenida General Esteban Vaca Calderón, conforme se
asienta en el levantamiento efectuado por la Dirección de Catastro Municipal de
Villa de Alvarez, Colima, mismo que cuenta con siguientes medidas y
colindancias: -:)t+-
Al Norte, en 87.84 metros, con calle General Juan Alvarez, tiaciendo un ochavo

que mide 5.20 metros; I

Al Sur, en línea quebrada de 5 tramos que en su totalidad mide 118.95 mehos,
haciendo un ochavo que mide 2.83 metros, con calle General Pedro
Ma. Anaya;
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Al Poniente, en 173.87 metros, con Avenida Esteban Vaca; y
Al Oriente, part¡endo de Norte a Sur en 108.66 metros con zona habitacional,

haciendo un quiebre hacia el Oriente en dos tramos que en su
totalidad miden 20.73 metros, con zona habitacional, después
haciendo quiebre hacia el Sur, mide 20.83 metros, haciendo un
quiebre hacia el Poniente en 1 0.1 9 metros con calle General
Emiliano Zapata y por último hace quiebre hacia el Sur en 61.25
metros con lote 20 propiedad del señor Felipe Cárdenas Manc¡lla.

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a
que done a título gratuito, a favor del Gobierno Federal por conducto de la
Secretaría de Educación Pública, el inmueble que se menciona en el artÍculo que
antecede, cuyo destino seguirá siendo el que actualmente t¡ene, considerando que
sobre el m¡smo se encuentran construidas las instalaciones educativas del Plantel
CBTis No. 157, ubicado en el municipio de Villa de Alvarez, Colima.

ARTíCULO TERCERO.- El Donatario, no podrá destinar el inmueble que se le
dona, para un fln distinto al mencionado en el artículo anterior, en caso de
incumpl¡miento operará la reversión en favor del Gobierno del Estado, con todos
los accesorios y obras que en dicho inmueble se hayan real¡zado. Se concede
acción popular para denunciar ante la Secretaría de Finanzas y Adminishación del
Gobierno del Estado, cualquier infracción a lo dispuesto en el presente Decreto.

lncurren en responsabilidad los servidores públicos que no den trámite a las
denuncias presentadas.

ARTICULO CUARTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble
donado, la Secretaría de Desarrollo Urbano, levantará el acta respectiva y
conjuntamente con la Secretaría de Finanzas y Adminishación, tendrán a su cargo
la vigilancia de lo dispuesto en los artículos Segundo y Tercero del presenteDecreto. 

U
ARTICULo QUlNTo.- Se autoriza at Titutar det poder ei"úñXllsecretario
General de Gobierno, para que suscriban la escritura pública conéspondiente.
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TRANSITORIOS
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día s¡guiente de su publicación
el Periódico Oficial el "EL ESTADO DE COLIMA".

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno el día
treinta de marzo del año 2015 dos mil quince.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

30

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

EL SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO

@glenNo oel \
ESTADO DE COLIUA

do Des.rrDllo
RUEUÁ6no ARe. FERNANDO

RODRíG

¡¡pstüy.---

La pf!.€nl6 bF corgrp.ído . lá lf*xslivá pára ddirco.porár á fávor d6l Gob¡.rm F.<t6ra¡, po. c.ndl¡cio .b la socr€lária d6 Educac¡rn A¡blrjá, u l6Mo cüt
6up.rñci. ó€ 18,403.01a M2, port ñ.¿*yi6 at paüinbñb inñobiti.rb d6t Go6*,rno (bt E3i.4), utic¡do.ñ 6l muñic¡pb d6 Villa d. Alvar.z, Colime, 6¡ 6l curl .6
6nor6ntrañ co.¡!üuir$ lB ¡Br¡l¡.i]€ &l c8fts No. 157. .§cri6 cs lÉhá 30 dá m.rzo d6l 2015.
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LIC. RAMON PEREZ. DIAZ
NOTARIA PUBLICA No. 1

DE LA VEGA No. 80 CENTRO C.P 28000 COUMA, COL., MEX. TEL.: (312) 312-80-87

¡,1ún¡eRo: 3,127 TRES MtL ctENTo vEtNTlslETE.

exp.- s¿as.-votútue¡l ¡¡Úueao: LXXXIx ocrocÉslMo NovENo.--- P.E.

EN LA CIUOAD DE COLIMA, CAPITAL DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE, a los

14 catorce días del mes de Noviembre del año 2013 dos mil trece, YO, el L¡cenc¡ado

RAMON pÉAez ow¿., T¡tular de la Notaría Pública Número 1 Uno de esta

Demarcación, HAGO CONSTAR: EL CONTRATO DE DONACIóN PURA Y

GRATUITA, que celebran por una parte, el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE

LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, representado por el Licenciado

EDUARDO HERMINIO PÉREZ RUBIO en su carácter de apoderado y por la otra

parte, el GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, representado

por los señores LICENCIADOS MARIO ANGUIANO MORENO Y ROGELIO

HUMBERTO RUEDA SANCHEZ, en su carácter de Gobernador Constitucional del

Estado y Secretario General de Gobierno, respectivamente, de conformidad con las

Declaracrones y Cláusulas que enseguida se mencionan:

DECLARACIONES:
l.- Med¡ante escr¡tura privada otorgada en Villa de Álvarez, Colima, de fecha 29

ve¡nt¡nueve de Abr¡l de 1987 m¡l novecientos ochenta y siete, ¡nscr¡ta en el Registro

Público de la Propiedad de esta Capital, en el Folio Real Número 046,897-1 cuarenta y

seis mil ochocientos noventa y siete guión uno, el 14 catorce de Agosto de 1989 mil

novecientos ochenta y nueve, el lnstituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores (INFONAVIT) adquirió por compra que hizo al señor Desiderio Silva

Salazar, quien contó con el consentimiento de su esposa la señora lrma Berenice

López Zepeda, el predio rústico denominado Potrero de Covarrubias ubicado en la

Municipalidad de Villa de Alvarez, Colima.

ll.- Mediante escritura número 10,756 diez mll setecientos cincuenta y seis,

otorgada ante la fe del Licenciado Jaime Alfredo Castañeda Bazavilvazo, Titular

de la Notaría Públ¡ca Número 4 cuatro de esta Capital, el 14 catorce de Enero

de 1991 mil novecientos noventa y uno, inscrita en el Registro Público de la

Propiedad de esta Capital, en el Folio Real NÚmero 057120-1 cincuenta y siete

mil c¡ento ve¡nte, el 13 trece de Abril de 1991 mll novecientos noventa y uno, en

que se encontraba en vigor la Ley de Fraccionamientos del Estado de Colima,

se hizo constar la protocolización de la lotificación en el predio antes

mencionado, del Fraccionamiento Manuel Álvarez, a solicitud del lnstituto del

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (lnfonavit).

lll.- Mediante oficio de fecha 8 ocho de Noviembre de 201 1 dos mil once,

Número DR/AJ/XXVIIl/25212011, el Instituto del Fondo Nacional para la

Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) por conducto del Gerente Jurídico

de la Delegación XXVlll COLIMA, Licenciado Eduardo Herminio Pérez Rubio,

solicitó al suscr¡to en virtud del oficio No. DGG-418/2011 enviado por el Director

General de Gobierno Licenciado José Albeño Peregrina Sánchez, escriturar a



favor del Gobierno del Estado de Golima los predios otorgados en donación,

específicamente de predios ubicados en los Fraccionamiento lnfonavit Estancia,

Camino Real, Manuel M. Diéguez, documento que doy fe tener a la vista y

agrego al apéndice de mi protocolo formando el folio "A" del legaio

correspondiente a esta escritura.-----

lV.- Mediante oficio de fecha 5 cinco de Junio de 2012 dos mil doce,

DF/AJ/XXVIll/25212011 , el Licenciado Eduardo Herminio Pérez Rubio, Gerente

de Jurídico de la DelegaciÓn XXV|ll collMA del lnstituto del Fondo Nacional de

la vivienda para los Trabajadores (lnfonavit), aclaró que los predios motivo de

escrituración son los ubicados en el fraccionamiento lnfonavit La Estancia,

Camino Real y General Manuel Álvarez, documento que doy fe tener a la vista y

agrego al apéndice de mi protocolo formando el folio "B" del legajo

correspond¡ente a esta escritura.-----

V.- Dentro del fraccionamiento General Manuel Álvarez, ubicado en Villa de

Alvarez, Colima, se localiza el lote 19 diecinueve de la manzana 89' zona 12

doce, sobre el cual se encuentra edificado el C'B'T'| S' número 157 ciento

cincuenta y siete, ubicado entre las calles General Juan Álvarez' Francisco L'

Urquizo, General Emiliano ZapaIa y Avenida General Esteban Vaca Calderón'

consuperficiede20,Tlg'B5M2.,veintemilsetecientosdiecinuevemetros

ochenta y cinco centímetros cuadrados, catastralmente con superficie de

1 8,403.014 M2., dieciocho mil cuatrocientos tres metros catorce milímetros

cuadrados y las sigu¡entes medidas y col¡ndancias: al Norte' en 87'84 ochenta y

siete metros ochenta y cuatro centímetros con Calle Genera! Juan Álvarez'

haciendounochavoquemide5.20cincometrosveintecentímetros;alSur'en

línea quebrada de 5 cinco tramos que en su totalidad mide 1 18'95 ciento

dieciocho metros noventa y cinco centímetros, haciendo un ochavo que m¡de

2.83 dos metros ochenta y tres centímetros, con Calle General Pedro Ma'

Anaya; al Poniente, en 173.87 ciento setenta y tres metros ochenta y siete

centímetros, con Avenida Esteban vaca y al oriente, partiendo de norte a sur

en 108.66 ciento ocho metros sesenta y se¡s centímetros' con zona

habitacional, haciendo un quiebre hacia el oriente en dos tramos que en total

miden 20.73 veinte metros setenta y tres centímetros' con zona habitacional'

despuéshaciendoquiebrehaciae|sur,mide20.S3veintemetrosoohentaytres

centímetros y haciendo quiebre hacia el poniente en 10"19 diez metros

diecinueve centímetros, con calle General Emiliano Zapala y por último hace

quiebre hacia el sur en 61 .25 sesenta y un metros veinticlnco centímetros' con

el lote número 20 veinte' propiedad del señor Felipe Cárdenas Mancilla' según

plano que exhiben y dando fe tenerlo a Ia vista, se agrega al apéndice de mi
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protocolo formando el folio "C" del legajo correspond¡ente a esta escr¡tura.-------

Expuesto lo anterior, se otorgan las s¡guientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA.. EI INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA

LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) representado por el Licenciado

EDUARDO HERMINIO PÉREZ RUBIO en su carácter de apoderado, HACE

DONACION PURA Y GRATUITA, en favor del GOBIERNO DEL ESTADO

LIBBE Y SOBERANO DE COLIMA, representado por los señores L¡cenciados

MAR¡O ANGUIANO MORENO y ROGELIO HUMBERTO RUEDA SANCHEZ'

en su carácter de Gobernador Const¡tucional del Estado y Secretario

General de Gobierno, del lote 19 diecinueve de la manzana 89, zona 12 doce,

ubicado entre las calles General Juan Álvarez, General Francisco L. Urquizo,

General Emiliano Zapata y Avenida General Esteban Vaca Calderón, del

Fraccionamiento General Manuel Álvare z, en la Ciudad de Villa de Álvarez,

Colima, en el que se localiza el C.B.T.|.S. número 157 ciento cincuenta y s¡ete,

con supelicie total de 20,71 9.85 M2. veinte mll setecientos diecinueve metros

ochenta y cinco centÍmetros cuadrados catastralmente con superficie de

18,403.014 M2., dieciocho m¡l cuatrocientos tres metro§ catorce milímetros

cuadrados y las medidas y colindancias que se mencionan en la Declaración V

Quinta de esta escritura, conespondiéndole la Clave Catastral 10-01-12-089-

019-000.-----

SEGUNDA.- La donación que quedó consignada, se realiza encontrándose el

inmueble objeto -de la misrla,.libre de todo gravamen y limitación de dominlo,

como se acredita con el Certificado expedido por la D¡rección del Registro

Público de la Propiedad de esta Capital, que tengo a la vista y agrego al

apéndice de mi protocolo, formando el folio "D" del legajo correspondiente a

esta escritura, al corriente en el pago de sus contribuciones, con todos sus

usos, costumbres, servidumbres y anexidades que de hecho y por derecho le

corresponde.

TERCERA.- El donatario acepta la donación que del inmueble objeto de la misma le

fue hecha, en los términos est¡pulados en esta escritura y así lo hace saber al donante,

quien desde luego queda enterado de su aceptación y en consecuencia, los

comparecientes declaran perfecta la donación consignada, por cumplirse, entre otros,

los requisitos de los artículos 2228 dos mil dosc¡entos veintiocho y 2230 dos mil

doscientos treinta del Código Civil para el Estado.

CUARTA.- El donatario se da por recibido del ¡nmueble objeto de la donación y no

recibe el tÍtulo anterior de propiedad, por amparar el resto que se reserva el donante.--

OUINTA.- La donación que se consigna en esta escr¡tura, no genera lmpuesto Sobre la



Renta por adquisición, en virtud de que el adquirente es persona moral con fines no

lucrativos, de conformidad con el artículo 95 noventa y cinco en relación con el 102

ciento dos de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta.

PERSONALIDAD Y EXISTENCIA DE INFONAVIT

El Licenc¡ado EDUARDO HERMINIo PEREZ RUBIO, manifiesta que se encuentra

legalmentecapacitadoparalacelebracióndeesteactoyacred¡talapersonalidadque

ostenta, misma que declara no le ha sido revocada ni en forma alguna modificada con

el Primer testimonio de la escritura número 32,765 treinta y dos m¡l setecientos sesenta

ycinco,otorgadael2dosdemayode2oo5dosmilcinco,antelafedelLicenciado

José Daniel Labardini schetino, Titular de la NotarÍa número 86 ochenta y seis del

Distrito Federal, en la que se hicieron constar los Poderes que otorgó el lnstituto del

FondoNac¡onaldelaViviendaparalosTrabajadores,representadoporsuDirector

general el Contador Público Víctor Manuel Borras Setien, dentro de los que se

encuentra el Poder General para Pleitos y Cobranzas, Poder Especial para Actos de

Administración en Mater¡a Laboral, Poder General para Actos de Administración en los

términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del

Código Civil, Poder General para Actos de Dominio y Poder para otorgar y suscribir

títulos de crédito en los térm¡nos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y

Operaciones de Crédito y dando fe tenerlo a la vista, agrego una copia al apéndice de

este instrumento, bajo el folio "E" del legajo correspondiente a esta escritura de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 treinta y dos fracción Vlll octava de la

Ley del Notariado vigente en el estado.

La acredita el Licenciado MARIO ANGUIANO I\IORENO' con el Bando Solemne

publicado en el Tomo XCIV Nonagésimo Cuarto publicado el viernes 24 veinticuatro de

Julio de 2009 dos m¡l nueve' número 32 treinta y dos' del Periódico Oficial del Gobierno

constitucionaldelEstado"ElEstadodecolima"quedoyfeteneralavistaytranscribo

en lo conducente como s¡gue: EDICION ESPECIAL SUMABIO' DEL GOBIERNO DEL

ESTADO. PODEB LEGISLATIVO. BANDO SOLEMNE MEDIANTE EL CUAL SE DA A

CONOCER LA DECLARACION COMO GOBERNADOR ELECTO DEL ESTADO DEL

C. LICENCIADO MARIO ANGUIANO MORENO.- LIC. JESUS SILVERIO CAVAZOS

CEBALLOS, Gobernador constitucional del Estado Libre y soberano de colima' a sus

habitantessabed:QueelH.CongresodelEstadomehadirigidoparasupublicaciónel

SigUiENtE BANDO SOLEMNE EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EL HONORABLE CONGRESO

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBBE Y SOBERANO DE COLIMA' EN EJERCICIO

DE LAS FACULTADES OUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 33 FRACCION XXII

DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA'

2g7 DELCODIGO ELECTORAL VIGENTE, EN NOMBRE DEL PUEBLO' HA TENIDO

A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE BANDO SOLEMNE QUE dE ACUETdO CON IA

resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado' el 19 (diecinueve) de iulio de

2Oog (dos m¡l nueve) es Gobernador electo para el período comprendido del 1"

ii

ii

ii
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LIC. RAMON PEREZ DIÁz
NOTABIA PUBLICA No. 1

DE LA VEGA No. 80 CENfRO C.P 28000 COLIMA, COL., MEX. TEL.: (312) 312-80-87

(primero) de noviembre del año 2009 (dos m¡l nueve) al 31 (tre¡nta y uno) de octubre de

2015 (dos mil quince), el Ciudadano LICENCIADO MARIO ANGUIANO MORENO

Qu¡en deberá rendir la pfotesta de Ley el día 1' (primero) de noviembre del año 2009,

en sesión solemne que se celebrará a las 11:00 horas en el Flecinto oficial de esta

soberanía o en el que para el efecto se declare. Remítase el presente Bando solemne

al T¡tular del Poder Ejecutivo del Estado y a los H. Ayuntamientos de la entidad, a fin

de que por su conducto sea comunicado a los habitantes del Estado, "-

ATENTAMENTE. LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL

ESTADO DE COLIMA.- ..-- Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe'

Dado en Palacio de Gob¡erno, al día 24 del mQS de julio del año dos mil nueve. EL

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. JESÚS SILVERIO CAVMOS

CEBALLOS, rúbrica.- LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, LICDA'

YOLANDA VERDUZCO GUZMÁN, TúbTiCA,.- EI C. DR. J. JESÚS OROZCO ALFARO,

SECFIETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

COLIMA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ABTICULO 20,

FRACCION XIX DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL

ESTADO. CERTIFICA.- OUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA QUE CONSTA

DE .1 (UNA) FOJA IMPRESA POR AMBAS CARAS DEBIDAMENTE COTEJADA Y

ENTFIESELLADA, CONCUERDA FIELMENTE CON EL PERIÓDICO OFICIAL'EL

ESTADO DE COLIMA", NUMERO 32, EDICION ESPECIAL, TOMO XCIV, DE FECHA

24 DE JULIO DEL AÑO 2OO9 (DOS MIL NUEVE), QUE CONTIENE EL BANDO

SOLEMNE OUE DECLARA GOBERNADOF ELECTO DEL ESTADO DE COLIMA AL

C, LIC. MARIO ANGUIANO MORENO, EL CUAL OBRA EN LOS ARCHIVOS DE

ESTA SECRETARA GENERAL A MI CARGO, MISMO QUE TENGO A LA VISTA,

COMPULSO Y EXPIDO.- SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS

EFECTOS LEGALE A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE COLIMA, COL., EL

DIA 04 (CUATRO) EL MES DE NOVIEMBRE DELAÑO 2OO9 (DOS MIL NUEVE).. DR.

J. JESUS OROZCO ALFARO. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- UNA fifMA..

El sello de autorizar de la SecretarÍa General de Gobierno".

La acredita el Licenciado ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, con el

documento que exhibe y dando fe tenerlo a la v¡sta, transcribo en lo conducente como

sigue: "GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. El Ejecutivo a

mi cargo en ejercicio de la facultad que le concede la Fracción Cuarta del artículo 58 de

la Constitución Política del Estado, ha tenido a bien nombrar a usted LICENCIADO

ROGELIO HUMBERTO RUEDA SANCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

confiriéndole las atribuciones y obligaciones inherentes asignándole el sueldo que fija

a este empleo la Partida respectiva del Presupuesto de Egresos en v¡gor. Lo hago de

su conocim¡ento para los fines consiguientes. SUFRAGIO EFECTIVO. NO

REELECCION. Colima, Col., a 18 de Octubre de 2012. El C. Gobernador

Constilucional del Estado Libre y Soberano de Colima. L.E. Mario Anguiano Moreno.

Una f irma.- ...- Doy f e que lo ¡nserto concuerda fielmente con los documentos que



reproduce en lo conducente, con los que lo cotejé, tuve a la v¡sta y agrego al apéndice

de mi protocolo formando los folios "F' y "G" del legajo correspondiente a esta

escritura.------- ----------------------

YO EL NOTARIO, DOY FÉ Y CERTIFICO:

1.- oue conozco personalmente a los comparecientes y los conceptúo con capac¡dad

legal quienes se identifican con la credencial para votar expedida por el Registro

Federal de Electores del lnstituto Federal Electoral, que doy fe tener a la vista y

compulso una copia que agregaré al apéndice de mi protocolo formando el folio "H" del

Iega.io conespondiente a esta escritura.

2.- Que por sus generales manifestaron ser mexicanos, mayores de edad' el

Licenciado Eduardo Herminio Pérez Rubio, originario de México Distrito Federal, en

donde nació el 16 diec¡séis de Junio de 1970 mil novecientos setenta, vecino de esta

ciudad, con domicilio en venust¡ano caÍfanza número 1360 m¡l trescientos sesenta,

Fraccionamiento Besidencial Santa Bárbara, casado, L¡cenciado en Derecho; el

Licenciado Mario Anguiano Moreno, originario de Tinajas, Colima, en donde nació el

15 quince de Agosto de 1962 mil novecientos sesenta y dos, vecino de esta Cap¡tal'

con domicil¡o en Calzada Galván Sur esquina Juan José Ríos número 402

cuatrocientos dos, Colonia Centro, con Clave Única de Registro de Población (CURP)

AUMM62O815HCMNRBO5, casado, servidor público y el Licenciado Rogelio

Humberto Rueda Sánchez, originario de Guadalajara, Jalisco en donde nació el 17

diecisiete de Diciembre de 1964 mil novecientos sesenta y cuatro, vecino de esta

Ciudad, con domicilio oficia| en Palacio de Gobierno, Planta Alta' centro Histórico,

Colonia Centro, con Clave Única de Begistro de Población (CURP)

RUSR641217HJCDNG06, casado, servidor público ------
3.- Que con relación al ¡mpuesto sobre la Renta, man¡festaron bajo protesta de decir

verdad y previas las advertenc¡as de Ley, que lo causan y se encuentran al corr¡ente

en su pago, sin acreditarlo en este acto.

4.- Que habiéndoles Ieído esta escritura, advertidos de su valor' alcance y

consecuencias legales, así como de la necesidad de registrar el correspondiente

test¡mon¡o, estuvieron conformes con su contenido y redacción' la rat¡ficaron y firmaron

a las 12:00 doce horas del dÍa 11 once del mes siguiente al de su fecha' DOY FE -

Firmado: EDUABDO HERMINIO PÉREZ RUBIO: UNA f MA.. LIC. MARIO ANGUIANO

MORENO: Una firma.- LlC. ROGELIO HUMBEBTO RUEDA SANCHEZ: Una firma -

ANTE Mí: Ramón.- Una firma.- El sello de autorizar de la Notaría'

DOCUMENTOS AL APENDICE:

LEGAJO NÚMERO:3,127 FOLIO'D''- CERTIFICADO DE EXISTENCIA O

INExISTENoIADEGRAVAMENES.-Seagregacopiadelcerlificadorespectivo.--_-

IMPUESTO SOBRE LA RENÍA.- No genera lmpuesto Sobre la Benta por adquisición'

en virtud de que el adquirente es persona moral con fines no lucrativos' de conformidad

con el artículo 95 noventa y cinco en relación con el 102 ciento dos de la Ley del

lmpuesto Sobre la Renta.
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LIC. RAMON PEREZOIAZ
NOTARIA PUBLICA No. 1

DE LA VEGA No. 80 CENTRO C.P 28000 COUMA, COL., MEX. TEL.: (312) 312-80-87

LEGAJO TIÚMERO: 3,127 FOLTO "I".. MANIFESTACION DE TRANSMISION

pATRIMON¡AL: Yo el Notario doy fe que con fecha 14 de Octubre de 2014 queda

registrada la Transmisión Patrimonial en la Dirección de Catastro del Municipio de Villa

de Álvarez, Colima, del inmueble objeto de esta escritura, enterándose los derechos

correspondientes.

ES PRIMER TESTIMON¡O OUE CERTIFICO CONCUERDA CON SU MATRIZ Y

ORIGINALES INSERTOS Y EXP¡DO PARA EL DONATARIO EL GOBIERNO DEL

ESTADO DE COLIMA. VA EN 3 TRES FoJAS ÚlleS DEBIDAMENTE SELLADAS,

RUBRICADAS Y GOTEJADAS CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LEY.

COLIMA, COLIMA, A 29

CATORCE. DOY FE..

VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2014 DOS MIL

RPD/oym'

,¿oj$,"yyr»"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
lnstituto para el Registro del Territorio

olReccIÓr,¡ DEL REGISTno pÚeLIcO DE LA PROP¡EDAD Y EL COMERCIO
.,¡

.*{NSCRITO EN EL REGISTRO
pÚNUCO DE LAPROPIEDAI)

EN EL(LOS) FOLIO(S) REAL I\ÚMERO(S)

296792"1

Relativo al Documento No. P.E.3,127

DERECHOS PAGADOS CON RECIBO NO. 796211 DE FECHA

1034404

30/1 012014

IMPORTE $ o.oo pReleclór.¡

RevisóReoistró: ROSAMARIABARRETO MEDINA
Pági-na WEB: http://rppccolima.col gob mx/

QuejaTEL: 01 800 39 78352

ROSA MARIA BARRETO MEDINA

uc. RlcARDo oancl¡ uee¡rAxsez

I lillill illll lllil llllll lill llll llllll llll llilililll lllli ll llll

COLIMA, COL.



(}so!¡** Gobíerno det Estado de Colima
Instituto para el Registro det Territorio

Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

CERTIFICADO DE EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE GRAVAMENES

PRELACTóN: 960823

FOLIO ID
57120 i

PROPIETARIO: ELINFONAVTT

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COUMA, A LAS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2013
EL(A) c. Lrc, JosE ALBERTo pEREGRTNA GARcTA DTRECToR GENEML DEL REGrsrRo púauco or u
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE COUMA.

CERTIFICA
QUE HABIENDO INVESTIGADo EN Los ARCHIVoS DE ESTA lrusrnuc¡ór,1, poR uN LApso
CORRESPONDIENTE A LOS ÚLTIMOS TT ó MÁS AÑOS A LA FECHA SoBRE EL INMUEBLE UBICADo;

FMcc. DENoMTNADo MANUEL ALVAREZ DEL poBLADo DE vILLA oe Álvanrz, DEL MUNrcIpro
DE VILLA DE ALVAREZ DEL ESTADO DE COLIMA, CON SUPERFICIE DE 74834.88 M2

CUYOS ANTECEDENTES REGISTMLES SON LOS DE ARRIBA IND]CADOS, PARA DETERMINAR SI TIENE O NO,
GMVAMENES O UMITACiONES DE DOMINIO, RESULTó LO SIGUIENTE:

A) NO EXISTE INSCRITA LA DECLAMTORIA SOBRE PREVISIONES, USOS, RESERVAS Y DESTINOS A QUE SE
REFIEREN LOS ARTICULOS 44 Y 45 DE tA LEY GENEML DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

B) EN CUANTO A LOS GMVAMENES NO REPORTA:

C) EN CUANTO A LAS ANOTACIONES SI REPORTA:

X 960823 57,,2}.l SOLICITUD DE AVISO PREVENTIVO POh, NOTARIO NO. 1LIC, RAMOT,¡ PEREZ
DrAZ DE ESTA CIUDAD DE COLTMA, COLTMA/ CON EXPEDTCION DE CERTTFTCADO DE LTBERTAD
DE GRAVAMEN, PARA EL CONTRATO DE DONACION QUE CELEBRAN EL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TMBAJADORES A FAVOR DE GOBIERNO DEL ESTADO
LrBRE Y SOBERANO DE COLTMA, RESPECTO DE UNA FRACCION CON SUp. DE 2O,7L985 M2.,
IDENTIFICADA COMO LOTE 19 DE LA MANZANA 89 ENTRE LAS CALLE GENERAL JUAN ALVAREZ,
GENERAL GRANCISCO L. URQUIZO, GENERAL EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA GENERAL ESTEBAN
VACA CALDERON DEL FRACC. GENERAL MANUEL ALVAREZ EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, EN LA
QUE SE LOCATIZA EL C.B.T.I.S. NUMERO 157, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 32 FRACCION
rrr DE LA LEY DEL NOTARTADO DEL ESTADO.- ttlttl2OL3
D) EN CUANTO A LAS UMITACIONES DE DOMINIO NO REPORTA:

DOY FE.-

Registradopor: OMARTORRESGUTIERREZ

Recibo 76L642

Elaboró:

Revisó:

ANTECEDENTES REGISTRALES

LIBRO DOCTO. SECCION

HOJA 1/ 1

AÑo MUNICIPIo LIBRo

Importe de Derechos:

I

I

GARCIA

.l
I

I

t.
. i -'

';, .HOJA 1/ 1



CATASTRO
TRANSMISf óN PATRIMONIAL

SOLICITUD DE FEGISTHO Y DECLAHACIÓN DEL
PAGO DE IMPUESTOS

CERTIFICADO DE LA MAQUINA REGISTRADORA

FECHA SOLICITUD NÚMERO

1 1.12.13

No. o Letra lnl.

Nombre(s);

Domicilio:

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

Reforma e Hidalgo
Calle No. Ext.

Colima
Munic¡pio

28000

ÓATOS DEL IN

Ub¡cac¡ón: Lote 19 diec¡nueve de la manzana 89, Fracc¡onam¡ento ManuelÁlvarez' Zona 12 doce

VILLA DE ALVAREZ
Poblac¡ón

10-01-12-089-019-000

VILLA DE ALVAREZ
Mun¡cipio
46745

TOTALIDAD
Aroa que consl¡tuye respecto altítulo anteriof

18,403.014 M2.
ferrono

ENTES

Calle No. Exl. No. o Letra lnt. Colonia
0

0468S7-1Pr¡vada 057120_1

EXENTO DE CONFORMIDAD CON
41 DE LA LEY DE HACTENDA DEL

DEL MPIO. DE VILLA DE ALVAREZ, COL.



't

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:

AL NORTE: 87.84 metros con la Calle General Juan Álvarez haciendo ochavo de 5.20 metros.

AL SUR: n línea quebrada de 5 tramos que en su totalidad son 1 1 8.95 metros y haciendo ochavo
de 2.83 metros con la Calle General Pedro Ma. Anaya.
AL PONIENTE'. 173.87 metros con Avenida Esteban Vaca.

AL ORIENTE; partiendo de norte a sur en 108.66 metros con zona habitacional, haciendo un
quiebre hacia el oriente en dos tramos que en total son 20.73 metros con zona habitacional,
después haciendo quiebre hacia el sur en 20.83 metros y haciendo quiebre hacia el poniente, en
'10.19 metros con Calle General Emiliano ZapaIa y por último hace quiebre hacia el sur en 61.25
metros con lote 020 propiedad de Felipe Cárdenas Mancilla.

1
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Ofi cio número DFSEPCOL 1007 9 4 120 I 4

LIC. MARIO ANGUIANO MORENO

GOBERNADOR CONSTiTUCIONAL DEL ESTADO

LIBRtrY SOBERANO DE COLIMA

PRESENTE

Coordinación General de Delegaciones Fcderales

de Ia Secretaría de Educación Pública

Delcgación Fedcral de la Secrctaría de

Educación Pública en el Est¿do dc Colima

Colima, Col.,28 de noviembre de 2014.

§EC'T-I111rjr'ffi fi 
tTiJ-

t.,tE r.)Uriii:HN(*)
Dir+rrión üenerc! de Sohierno

'./ j.) l,¡alr/L rr l{-i ri. ¿ .;r j

RECT
?9 f;r,as'

SEP

por este conducto, me dirijo a usted de la manera más atenta, a fin de solicitar la donación a título gratuito

a favor del Gobierno Federal, del terreno identificado como lote 19 diecinueve de la manzana89,zona72

doce, ubicado en el Fraccionamiento General Manuel Ñu^rrr,de la Ciudad de Villa de /lvzrrez, Colima,

con una superficie total de 20,779.85 M2, cuya clave y superficie catastral es 10-01-12-089-019-000 con

18,403.014 M2, de conformidad con el plano que se anexa.

De igual manera, solicitó se autorice el destino para que en dicho inmueble continúe funcionando el

C.B.T.I.S. 157, tomando en consideración que desde hace 32 años en dicho terreno se edificó y ha venido

funcionado el referido centro educativo, y puraacceder a los recursos de los Programas federales destinados

a la construcción y mejoramiento de la infraestructura del plantel, uno de los requisitos esenciales, consiste

en acreditar la propiedad del inmueble o por lo menos contar con la autorización del destino.

José Santos Chocano 135, Colonia Jardines vista Hermosa, cólima, col. 28o77 tel. (312) 3140326

d. 3136625 y 3742925 www.seP.gob.mx delegación.col@sep'gob'mx

"2Ol4,Año de Octavio Paz"



SEP
SECRITARIA DI.

IDUL'ACIi)N PIII]I ICA

H"
DELEGADO FEDERAL

Coordinación General de Dclegaciones Federales

de la Secretaría de Educación Pública

Deleg'ación Fcder¿l de la Secretaría dc

Edrrcación Pública en el Estado de Colima

"2014, Aío dc Octavio Paz"

Lo anterior, en virtud de que dicho predio forma parte del patrimonio del Gobierno del Estado Libre y

Soberano de Colima, según consta en el testimonio de la Escritura Pública No. 3,127, expedida el 14 de

noviembre de2073, ante la fe del Lic. Ramón PérezDíaz, Titular de la Notaría Pública No. 1de esta

Ciudad de Colima.

Seguro de contar con su invaluable apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C.".p. Lic. Rubén Lara León. Coordinador General de Delegaciones Federales de la SEP

fuchivo.

UCNYITTS

José Santos Chocano 135, Colonia Jardines vista Hermosa, colima, col. 28077 tel. (312) 3140326

d. 3136625 y 3742925 www.seP.gob.mx delegación.col@sep.gob'ro
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PROPIETARIO¡.
TNFONAVTT ( CANCHA Y CBTrS 157 )

GRAL. EMTLTAN, zApATA s/N SUPERF,.IE TorAL:

MANUEL ALVAREZ
vrLLA DE ALVAREZ, 18,403.014
VILLA DE ALVAREZ

ARIA D ilrftfrelrlSfirú86Anr
GA¡iAStrFOC§1,

,ClI,,AErtFic> fDf!:

R{Bo I orrm
¡

'" :,,I ,

:f-t-,'1. '.:'... I ,.r'..
L :. -t=-:;--

^i;2 
'

¡:-::§nr'.:1i .,, :a,{.? "(i +



rOr\t 6ÉE,&ERAL DE

?i1\ ¡ l,'17 5
Núm. de Oficio: 01.30312014

ir: C,.-JEÍ_11ili',]¡C

DliilcclcL r;r,c¡4!. :1 ñ¡3irF.i¿c :f1

EZ,,
l

i

\

No obstante lo anterior y de acuerdo al plano de autorización, el área de donaciÓn

tiene una superficie de 16,345.42 mz y se identifica como manzana 89 del citado
fraccionamiento. Es el caso que la superficie ocupada por dichas instalaciones es de
18,403.014 m2 según se desprende del levantamiento efectuado por la Dirección de
Catastro Municipal de Villa de Áfuarez, esta diferencia de superficies obedece a que el
actual estacionamiento del CBTis 157 se asienta sobre una superficie no considerada
inicialmente como área de donación; es decir sobre un área que corresponde a la
proyección de la zona habitacional colindante y la calle General Emiliano Zapata
cerrada en este punto.

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que no obstante que
inicial de área de donación es menor a la ocupada actualmente por las i

educativas y dado que no existe reclamo alguno ni afectación a
ocupación del área excedente, consideramos procedente solicitar la trasmisión al

Gobierno del Estado de la superficie actualmente ocupada, es decir los 18,403.014
m2.

)S
lacon

i:

i,'i i

LIC. JOSÉ
Director General De Gobierno
Presente.

Me refiero a sus oficios No. DGG36112014 de fecha 15 de mayo y DGG53012014
del día 04 de julio del año en curso, mediante el cual solicita de esta Secretaría la
opinión correspondiente respecto de la donación solicitada al Ejecutivo Estatal por el
C.P. Miguel Ángel Osorio Cruz, Encargado Del Ejercicio Y Despacho Académico Del

Plantel CBTis No. 157, sobre el terreno actualmente ocupado por dicho Centro
Educativo, que cuenta según dicha solicitud, con una superficie. de 18,454.00 m2

ubicado en ia colonia Manuel Álvarez del municipio de Villa de Alvarez, Colima; al

respecto informo a usted lo siguiente.

Según diversa documentación que obra en el expediente de autorización del
citado fraccionamiento resguardado en el archivo de esta dependencia, el área
originalmente comprometida como donación es de 16,194 m'' según se establece en
el proyecto de convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Colima, con la
intervención del C. Ricardo Guzmán Nava, Director de la Unidad de los Servicios
Educativos a Descentralizar de la SEP y por la otra parte el C. Desiderio Silva
Salazar, propietario del predio rústico conocido como "Potrero de Covarrubias"
enclavado en el municipio de Villa de Álvarez.

.¡AÑO 2014, GOLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA GULTURA''



Anexo copia del proyecto de convenio de referencia y del área de donación
señalada en el plano de lotificación correspondiente.

Sin más por el momento reciba un atento saludo, manifestándome a sus Órdenes
para cualquier duda y/o aclaración al caso que nos ocupa.

C.c.p.- lng. Carlos Arias Guillen.- Director General de Desarrollo Urbano.- Para su conocimiento.

C.c.p.- Lic. José de Jesús Figueroa Martell.- Coordinador Jurídico.- mismo fin

C c p - Arq. Santiago Ramos Herrera.- Director De Regulación Y Ordenamiento Urbano.- mismo fin.

C.c.p.- Archivo

SRH/monse,

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Colima, Col, 07 de Julio de 2014
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

*ffimo'JoS
ESÍADO DE COLIMA

Secretarfa de Desanollo
Urbano

f¡AÑO 2fJ14, COLIMA CAP¡TAL AMERICANA DE LA CULTLIR¡¡»

a\

secretaría de
desarrollo
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SEC]RETARíA DE
Dt,C-'ACIÓN PÚBLICA

Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Media Superior

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial
Asistencia de Enlace Operativo gn el Estado de Colima

CBTIS T57" GRAL. \ICI]NTE RAMÓN GUERR.ERO SALDAÑA"
E

:

e_

l

"20I4, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

oficio No.220 (CBTis-157) 332 I 20t4
Villa de Alvarez, Col., Mayo 9 del 2014
ASUNTO: Solicitud.

LIC. MARIO ANGU¡ANO MORENO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAT DEL ESTADO DE COLTMA

PRESENTE.
I,

Reciba un Sran saludo a nombre del CBTis No.L57, Centro Educativo que me hqi.ro en
representar y de qulenes conformamos nuestra comun¡dad escolar, plantel dependiente de
nuestra Dirección General de Educación Tecnológica industrial ubicado en Villa de Álvarez,
Colima.

Nuestro centro educativo se funda el 01 de septiembre del año L982y durante 32 años a lo
largo de este tiempo, ha alcanzado niveles de modernidad educativa, que permiten a nuestros
alumnos estar en contacto con los avances tecnológicos contemporáneos en las diferentes
áreas del conocimiento. Para apoyar su formación integral, se t¡enen una ser¡e de servicios
estructurados en congruencia con los planes y programas de estudio. Planificar un servicio
educativo de tal magnitud, implica una importante responsabilidad y en Colima el gobierno
del estado a su cargo ha contribuido en gran medida para que esto se logre.

Actualmente contamos con una infraestructura mediante la cual se atiende la demanda de
los usuarios, es satisfecha en 21 aulas que albergan en promedio a 40 alumnos/aula; se

cuenta con 9 espacios físicos de apoyo directivo y administrat¡vo en un edificio de dos plantas,
5 laboratorios y 4 talleres, un macrocentro de cómputo, canchas deportivas, explanada cívica,
B espacios destinados para sanitarios, entre otros,

Desde su nacimiento, hemos ocupado un predio en forma ininterrumpida cuya superficie es
de 18,454.00 rñr; uLicado en el lote urbano N" 19, Manzana N" 89 de la colonia Manuel
Álvarez, de la ciudad y municipio de Villa de Álvarez, del estado de Colima, en el que se ha
heqho, diygryq.¡ gestio_ne-s-p91 anteri-or-g-¡ dir-ect-o.19¡.-p?,r_l_qy-g .!._gq.!,.11g {el_!¡1a!o !!e_ve a

cabo la formalizaciQ¡ de la donación e¡ fayol {. lq !-.g"!{tr {i !d.uq1c!ó1_p-9!li9-a.,*9on
destino a los servicios educativos del CBTIS No. 157.-i

Como respaldo de lo anteriormente expuesto, adjunto al presente plano de levantamiento
topográfico, de fecha abril del año 2074, así como estado de cueñtlE*p"l¡Ao p* f,
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.) ll, x1 Secretaría de Educación Pública

Subsecretaría de Educación Media Superior
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial
Asistencia de Enlace Operativo en el Estado de Colima

CBTIS T57'' GRAL. VICi'NTE RAMÓN GUDRRIRO SALDAÑ^"

SECRETARíA DE
EDT'CACIÓN PL'tlLfCA

"20I4, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

TESORERIA MUNICIPAL del H. Ayuntamiento Constitucional det municipio de Villa de Álvarez,
Col., del año 2001.

Cabe hacer mención que en el periodo del Lic. Silverio Cavazos Ceballos, se construyó un
macrocentro de cómputo con una ¡nversión de S12'500,000.00, cuya partic¡pación fue
federal, estatal, municipal, y de los padres de familia,

Recientemente solicitamos partic¡par en el programa federal de construcción, para constru¡r
el taller de electrónica, con un proyecto en el que nos apoyó en su elaboración el INCOIFED.

Desafortunadamente no resultamos beneficiados con el programa. Una de las razones que
argumentaron a nivel central, es que debemos tener la certeza jurídica de la propiedad del
mismo y poder acceder a diversos programas de mejoramiento en la infraestructura.

Por este motivo, y a nombre del centro educativo que me honro en representar y de quienes
conformamos nuestra comunidad escolar, me permito sol!gila4L_e_rfs_te4_gg -y-a!!_osa

I!9ry_9.19i91 p1t3jy_"_!e?_e.sJli!!r.dg 
"_l 

qf$i_o*er-11st9lógggg*x lg_lec!?*-tg¡*eggs en
posesión desde el nacimiento de nuestra institución educativa, dada la importancia que para

nosotros represeñfá e§te he¿ho dtseguir cóñtñb¡téñAitAiltfóimá¿idn i ¿tlii¡ad- de sus

ciudadanos, y-óón- la seguridad cdmo síempre de poáer'cóntar con ,u-rpoyo, l.uo u
compromiso ;oñ-G sociedad Colimense, aprovecho Ia ocasión para enviarle un afectuoso
sal udo.

ATENTAMENTE

C.P. MIG IO CRUZ
ENCARGADO D CICIO Y DESPACHO

ACADEMICO DEI+LeNTEL CBTis No.l57

C.c.p. LlC. ULISES
C..c.p.- MTRA. PERLA LUZ UEZ MONTES. Asistente de Enlace Operativo de la DCETI, en el Edo.
C..c.p.- LIC. .IOSE ALBERTO PEREGRINA SANCHEZ. Director General de Gobierno.
C..c.p.- ARCHIVO

MAOC/HGR/hzph

:\\ l]!atrt().luarc7 N,). I lli(). ( ol. \l:illucl ,\lritrcz. \,illir tlc .\harcz (\rl ('l): ]li9til
lcli (j¡l)-il2t¡r,¡-1 r lllq(rll).c()r'rc()clcctr()nteo tbti.li?rlir«¡.lirc-c.lrr.scnls.Br)h.n)\

i]i'iüN
w
*:rtTñ-]¿ Dt

"n- .'ii.
üni¡rrr ¡ d¡ fnrcx

¿eft frtrr{x'r*t*fx. 
C,-

federal de la SEP en el estado de Colima.


