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GOBIEBNO DEL ESTADO LIBBE

Y SOBEMNO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes.

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

DECRETO por el que sé autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario
del Gobierno del Estado de un terreno urbano con superficie de 8,127.5'l M2, el

cual corresponde a un fracción del lote identificado con la clave catastral 02-01-07 -

123-02-000, ubicado en el desarrollo urbano denominado "Hospital General y
Complejo Administrativo de Colima" en Colima, Colima, y se autoriza al Titular del

Poder Ejecutivo del Estado a que done a título gratuito, a favor del Club de Leones

Colima Cinco A.C.

Aprovecho Ia oportunidad para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Colima, Col., 13 de octubre de 2016

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

D/c.0.- Archivo.
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GOBIEBNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOEEMI.IO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO
CC. SECRETARIOS DIPUTADOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
Presentes
L¡c. José lgnac¡o Peralta Sánchez, Gobernador Const¡tuc¡onal del Estado Libre y Soberano
de Col¡ma, en ejerc¡c¡o de la facultad que al Ejecutivo a m¡ cargo le confiere el artículo 37 fracción
ll, de la Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo
prev¡sto por los artículos 33 fracción XIV y 58 fracc¡ón XXIV del mismo ordenam¡ento, tengo a bien
enviar la presente ln¡c¡ativa con Proyecto de Decreto, de conform¡dad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- Tomando en consideración el Contrato celebrado entre el Gob¡erno del Estado de
Colima y el Club de Leones Colima Cinco 4.C., el 17 de julio de 2003, mediante el cual, el Club por
conduclo de sus representantes, con el objeto de facilitar la construcción de los Bach¡lleratos 15 y
30 de la Un¡versidad de Colima, entregó un lerreno con superf¡cie de 15,298.18 m', ubicado en la
colonia "La Albarrada", que es una fracc¡ón de una superfic¡e aproximada de 4 hectáreas que el
Club adquirió mediante escritura pública número 47,939. Dicha Asociación se comprometió a
rcalizat la escr¡turac¡ón de la fracción de terreno a favor del Gobierno del Estado o de quién este
¡nd¡que, entregando el inmueble en el acto de firma del documento.

Asim¡smo, como contraprestación el Gobierno del Estado entregó al Club de Leones la posesión
de una fracción de ierreno con superfic¡e de 8,003.13 m', la cual formaba parte de la parcela
No.56 del ejido'El D¡ezmo", misma que una vez regular¡zada se escrituraría a favor de la
Asociación.

SEGUNDO.- Mediante escritura públ¡ca número 6126, de fecha 10 de agosto de 2005, se llevó a
cabo el Contrato de Donación, pura, simple y a título glatuito, que celebraron de una parte el Club
de Leones Colima Cinco A.C. (donante) y de la otra la Universidad de Colima (donatario), acto en
el cual, el Club donó a la Universidad la fracción'8" del predio de la Ex Hacienda "La Albarrada"
ubicado en la calle Sostenes Rocha con Ferrocarr¡|, Ex Hacienda La Albarrada. de esta c¡udad de
Colima, que conforma una superficie de 15,919.62 m'. Con dicho acto la Asociación dio
cumplimiento a la obligación contÍaída en el contrato señalado en el punto que antecede.

ERCERO,- Med¡ante escrito de fecha 27 de mayo de 2014, dirigido al Titular del Ejecutivo Estatal,
por los integrantes de la Mesa Direct¡va del Club de Leones Colima Cinco A.C., se realizó de
manera formal la solicitud de la escr¡turación del lote No. 2 de la manzana 123, del desarrollo
urbano denominado "Hospital General y Complejo Administrativo de Colima' pertenec¡ente al
patrimon¡o inmobiliario del Gobierno del Estado, el cual corresponde a una fracción del lote urbano
¡dentificado con la clave catastral 02-01-07-123-02-000, ubicado en el citado desarrollo urbano, en
Colima, Colima, en el que actualmente se encuentran construidas instalaciones del Club.

CUARTO.- En consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, el Director General de Gobierno,
en uso de las facultades que le otorga el artículo 7", fracción l, del Reglamento lnter¡or de la
Secretar¡a General de Gobierno, procedió a integrar el exped¡ente respect¡vo, sol¡citó mediante
oficio No. DGG.41912014, en aquel entonces al Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano, hoy

e l/ficha técnica iente en la que se aprecie la superf¡cie de terreno a desincorporar,
n otorgo

\

4 oficio 01.361/2014, en el cual manifiesta los datos generales del

de lnfraestructura y Desarrollo Urbano dei Gob¡erno del Estado, el estudio y elaboración
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¡nmueble, mismo que cuenla con una superf¡cie de 8,127.51 m2 y corresponde al terreno urbano
mencionado en la Exposición de Motivos que antecede, el cual cuenta con las sigu¡entes med¡das
y col¡ndancias:

Al Norte: En 97.81 m con Calle S¡n Nombre;
Al Sur: En 98.76 m con Callejón Potrero Grande del Ejido el Diezmo;
Al Oriente: En 89.94 m con propiedad particular; y
Al Poniente: En75.26 m con fracción restante, propiedad del Gobierno del Estado.

Cabe señalar, que la diferencia en la superficie que se asentó en el contrato de fecha 17 de julio de
2003 y la que se obtuvo al realizar nuevamente la medición de los predios deriva de cuest¡ones
técnicas como las imperfecciones en los apalatos y en el manejo de los mismos, resaltando que la
superf¡cie correcta del pred¡o a donar es la establec¡da en el presente punto.

QUINTO.- El inmueble solicitado en donación pertenece al patr¡monio inmobiliario del Gobierno del
Estado, según escritura número 13,039 del 04 de mayo del año 2007, pasada ante la fe del Titular
de la Notaría Pública Número 1 de esta Demarcac¡ón, e inscrita en el Registro Públ¡co de la
Propiedad bajo el folio real número 186240-1 de fecha 31 de mayo de 2007.

SEXTO.- En v¡rtud de lo expuesto, el Ejecutivo a m¡ cargo, considera conveniente se otorgue en
donación a favor del Club de Leones Colima Cinco A.C., el terreno urbano motivo de la presente
ln¡c¡at¡va, ya que es preocupación y ocupación permanente del Gobierno Estatal, coadyuvar para el
fortalec¡miento de la Educación en el Estado y con la escriturac¡ón de la fracción de terreno que el
Club realizó a favor de la Univers¡dad de Colima med¡ante escr¡lura pública número 6126, para la
construcc¡ón de los Bach¡lleratos 15 y 30, se consolida este compromiso, por lo cual se le otorga
en donación el terreno en el que hoy t¡ene construidas sus ¡nstalac¡ones la Asociac¡ón; por tal
mot¡vo, tengo a bien solicitar de ese H. Congreso del Estado la aprobación de la s¡gu¡ente lniciat¡va
con proyecto de:

DECRETO

ARTíCULO PRIMERO.- Se autoriza la des¡ncorporación del patrimonio inmobiliar¡o del Gobierno
del Estado de un lerreno urbano con supefic¡e de 8,127.51 m', el cual corresponde a una fracción
del lote identificado con la clave catastral 02-01-07-123-02-000, ubicado en el desarrollo urbano
denominado "Hospital General y Complejo Admin¡strat¡vo de Colima'en Colima, Colima, y cuenta

Y con siguientes medidas y col¡ndancias:
\

--Ml Horte: En 97.81 m con Calle Sin Nombrer' 
Al Sur: En 98.76 m con Callejón Polrero Grande del Ej¡do el Diezmo;
Al Oriente: En 89.94 m con propiedad part¡cular; y
Al Pon¡ente: En 75.26 m con fracc¡ón restante, propiedad el Gobierno del Estado.

ART|CULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder EJecutivo del Estado a que done a título
gratuito, a favor del Club de Leones Colima Cinco A.C., el terreno urbano que se menc¡ona en el

artículo que antecede, el cual se destinará para edif¡car las instalaciones de la Asociación y como

autoriza al T¡tular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de
la escritura públ¡ca correspondiente.
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ÚH|CO.- El presente Decreto entrará en vigor al día sigu¡ente de su publicación en el
Periódico Oficial el "EL ESTADO DE COLIMA".

Dado en la Residenc¡a del Poder Ejecut¡vo, en Palacio de Gobiemo a los veint¡siete días del
mes de junio del año dos mil dieciséis.

El Gobernador del Estado d¡spondrá se publique, circule y observe.

Atentamente
EL GOBERNADOR CONSTITUCI ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE LIMA

P00€R EJ€Cuftvo Llc.

EL SECRETARIO GEN
GOBIERNO
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EL SECRETARIO DE ADMI GESTION PÚBLICA

MEINERS

SANCHEZ

"2016, Año de la lnclusión e lgualdad para las Personas con Autismo",


