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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XIV Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Que mediante oficio número SGG.CEQ.306/2016, con fecha 13 de octubre de 2016, 
suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, presenta 
ante este Poder Legislativo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto relativa a autorizar la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno urbano 
con superficie de 8,127.51 m2, 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. 

2.- Que mediante oficio número DPL/737/016 de fecha 14 de octubre de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron 
a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; y 
de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la iniciativa ya descrita, para efectos de 
su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

3.- Es por ello que las Comisiones que dictaminamos procedemos a realizar el siguiente: 
 

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

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

PRIMERO.- Tomando en consideración el Contrato celebrado entre el Gobierno del 
Estado de Colima y el Club de Leones Colima Cinco A.C., el 17 de julio de 2003, 
mediante el cual, el Club por conducto de sus representantes, con el objeto de facilitar la 
construcción de los Bachilleratos 15 y 30 de la Universidad de Colima, entregó un terreno 
con superficie de 15,298.18 m2, ubicado en la colonia "La Albarrada", que es una fracción 
de una superficie aproximada de 4 hectáreas que el Club adquirió mediante escritura 
pública número 47,939. Dicha Asociación se comprometió a realizar la escrituración de la 
fracción de terreno a favor del Gobierno del Estado o de quién este indique, entregando el 
inmueble en el acto de firma del documento. Asimismo, como contraprestación el 
Gobierno del Estado entregó al Club de Leones la posesión de una fracción de terreno 
con superficie de 8,003.13 m2, la cual formaba parte de la parcela No.56 del ejido "El 
Diezmo", misma que una vez regularizada se escrituraría a favor de la Asociación. 
 
SEGUNDO.- Mediante escritura pública número 6126, de fecha 10 de agosto de 2005, se 
llevó a cabo el Contrato de Donación, pura, simple y a título gratuito, 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 "B" del predio 
de la Ex Hacienda "La Albarrada" ubicado en la calle Sostenes Rocha con Ferrocarril, Ex 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

DECRETO 176.   Se autoriza la desincorporación del 

patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno 
con superficie de 8,127.51 m2, 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. 
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Hacienda La Albarrada. de esta ciudad de Colima, que conforma una superficie de 
15,919.62 m2. Con dicho acto la Asociación dio cumplimiento a la obligación contraída en 
el contrato señalado en el punto que antecede. 
 
TERCERO.- Mediante escrito de fecha 27 de mayo de 2014, dirigido al Titular del 
Ejecutivo Estatal, por los integrantes de la Mesa Directiva del Club de Leones Colima 
Cinco A.C., se realizó de manera formal la solicitud de la escrituración del lote No. 2 de la 
manzana 123, del desarrollo urbano denominado "Hospital General y Complejo 
Administrativo de Colima" perteneciente al patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado, el cual corresponde a una fracción del lote urbano identificado 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 
lnterior de la Secretaría General de Gobierno, procedió a integrar el expediente 
respectivo, solicitó mediante oficio No. DGG.419/2014, en aquel entonces al Titular de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano, hoy Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
del Gobierno del Estado, el estudio y elaboración de la ficha técnica correspondiente en la 
que se aprecie la superficie de terreno a desincorporar, quien otorgó respuesta mediante 
oficio 01.361/2014, en el cual manifiesta los datos generales del inmueble, mismo que 
cuenta con una superficie de 8,127.51 m2 y corresponde al terreno urbano mencionado 
en la Exposición de Motivos que antecede, el cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias: 
 
Al Norte: En 97.81 m con Calle Sin 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 cuestiones técnicas como las imperfecciones en los aparatos y en el manejo de 
los mismos, resaltando que la superficie correcta del predio a donar es la establecida en 
el presente punto. 
 
QUINTO.- El inmueble solicitado en donación pertenece al patrimonio 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 Demarcación, e 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio real número 186240-1 de fecha 
31 de mayo de 2007. 
 
SEXTO.- En virtud de lo expuesto, el Ejecutivo a mi cargo, considera conveniente se 
otorgue en donación a favor del Club de Leones Colima Cinco A.C., el terreno urbano 
motivo de la presente lniciativa, ya que es preocupación y ocupación permanente del 
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Gobierno Estatal, coadyuvar para el fortalecimiento de la Educación en el Estado y con la 
escrituración de la fracción de terreno que el Club realizó a favor de la Universidad de 
Colima mediante escritura pública número 6126, para la construcción de los Bachilleratos 
15 y 30, se consolida este compromiso, por lo cual se le otorga en donación el terreno en 
el que hoy tiene construidas sus instalaciones la Asociación; por tal motivo, tengo a bien 
solicitar de ese H. Congreso del Estado la aprobación de la siguiente lniciativa 
 
II.- Que las Comisiones que dictaminamos el presente documento, solicitamos a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, la emisión del criterio técnico de impacto 
presupuestal respecto a la iniciativa materia del presente documento, lo anterior en 
observancia a lo establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para 
el Desarrollo del Estado de Colima y el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y de los Municipios.  
 

III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos estas 
Comisiones, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fecha 09 de noviembre de 
2016, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de 
realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, es competente para conocer respecto a dictaminar, conjuntamente 
con la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano, lo relativo a la desincorporación, 
enajenación y constitución de gravámenes sobre los bienes inmuebles del patrimonio 
estatal, de conformidad a la fracción VII del artículo 54 y fracción II del artículo 59 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 

De igual forma, la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, es 
competente para conocer respecto el estudio, análisis y dictamen, en coordinación con la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Recursos Públicos, de las 
iniciativas relacionadas con la desincorporación, enajenación y constitución de 
gravámenes sobre los bienes inmuebles del patrimonio estatal, de conformidad a la 
fracción II del artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima. 
 

SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa motivo del 
presente Dictamen, los integrantes de las Comisiones que dictaminan consideramos 
viable la desincorporación del patrimonio del Gobierno del Estado, del bien inmueble ya 
mencionado a favor del Club de Leones Colima Cinco A.C. 
 

De los documentos que sustentan la iniciativa, se adjunta el Contrato celebrado por el 
Gobierno del Estado de Colima y por el Club Leones Colima 5, A.C., en el cual se estipula 
la entrega a favor del terreno con superficie 15,298 .18 m2, cuyas características se 
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establecen ampliamente dentro del mismo. Como contraprestación el Gobierno del Estado 
de Colima entregará al mencionado club la posesión de una fracción de terreno con 
superficie de 8,003.13 m2, cuyas características se precisan también dentro del mismo 
contrato. De lo anterior, se entregará la escritura pública correspondiente, una vez que 
concluya el procedimiento de regularización del bien inmueble. 
 
Conforme lo anterior, derivado de lo que sustenta la iniciativa en comento, se adjunta los 
siguientes documentos: 
 

 Escritura pública con número 6126, Manuel Brust Carmona, Titular de la Notaría Pública 
número 8 de esta demarcación, por medio de la cual hace constar el Contrato de 
Donación Pura y Simple y a Título Gratuito, anteriormente señalado. 
 

 Oficio con fecha 27 de Mayo de 2014, suscrito por el Ing. Eduardo Pérez Arce Silva, 
Presidente, Ing. Jorge López Lavín, Secretario y el Ing. Roberto Bayardo Moreno, 
Tesorero, del Club Leones Colima Cinco A.C., por medio del cual resalta el compromiso 
que tiene el Gobierno del Estado de Colima, de escriturar a favor del mencionado club, el 
terreno establecido en el contrato mencionado anteriormente. 
 

 Oficio con número DGG. 419/2014 suscrito por el Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, 
Director General de Gobierno, dirigido al Arq. José Fernando Morán Rodríguez, Secretario 
de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, por medio del cual hace de su 
conocimiento la solicitud realizada por el Club para la escrituración a su favor del lote No. 
2 de la manzana 123, ubicado al noroeste de esta Ciudad Capital. Lo anterior dando 
cumplimiento al contrato con fecha 17 de julio de 2003. De igual forma se solicita la 
emisión de la ficha técnica correspondiente en la que se aprecie la superficie del terreno a 
desincorporar, con medidas y linderos respectivos. 
 

 Dando contestación al anterior documento, el Arq. José Fernando Morán Rodríguez, 
Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, con oficio número 01.361/2024, 
enviando la ficha técnica solicitada, especificando los datos solicitados. 
 

 Por lo que antecede, se emite la escritura pública número 13,039, emitida por el Lic. 
Ramón Pérez Díaz, Titular de la Notaría Pública No. 1, el cual establece el Contrato de 
Donación Pura y a Título Gratuito, celebrado por el Lic. Juan Manuel Figueroa López y por 
otra parte el Gobierno del Estado de Colima, en el cual se estipula la entrega  a favor del 
segundo, la parcela número 56Z-2P1/1 del Ejido el Diezmo, con superficie de 12-46-07.00 
Has. con clave catastral 02-02-80-000-056-000.  
 
Por lo tanto, después de haber sido analizados los documentos mencionados, los 
integrantes de las Comisiones dictaminadoras concluimos que efectivamente el bien 
motivo de la Donación, es propiedad del Gobierno del Estado, de igual forma, se tiene 
certeza jurídica de su ubicación y delimitación correcta. 
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Así mismo, mediante escritura pública número 6126, de fecha 10 de agosto de 2005, se 
llevó a cabo el Contrato de Donación, pura, simple y a título gratuito, 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 "B" del predio 
de la Ex Hacienda "La Albarrada", que conforma una superficie de 15,919.62 m2. Con 
dicho acto la Asociación dio cumplimiento a la obligación contraída en el contrato. 
Conforme lo anterior, derivado de lo que sustenta la iniciativa en comento, se adjunta los 
siguientes documentos: 

 Mediante escrito fecha 27 de mayo de 2014, dirigido al Titular del Ejecutivo Estatal, por 
los integrantes de la Mesa Directiva del Club de Leones Colima Cinco A.C., realizaron de 
manera formal la solicitud de la escrituración del terreno perteneciente al patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado, la cual se estableció como contraprestación a favor 
del club, en el convenio antes mencionado. 
 

 En respuesta a lo antes expuesto, el Director General de Gobierno, procedió a integrar el 
expediente respectivo, solicitando mediante oficio No. DGG.419/2014, en aquel entonces 
al Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano, hoy Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, el estudio y elaboración de la ficha técnica 
correspondiente en la que se aprecie la superficie de terreno a desincorporar, quien 
otorgó respuesta mediante oficio 01.361/2014, en el cual manifiesta los datos generales 
del inmueble. 
 

 Cabe señalar, que del estudio y elaboración de la ficha técnica, se percibió una diferencia 
en la superficie del terreno, con relación a la establecida 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 cuestiones técnicas como las imperfecciones en los aparatos y en el manejo de los 
mismos; concluyendo que el inmueble cuenta con una superficie real de 8,127.51 m2. 
 

TERCERO.- De lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 33 fracción 
XIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 54 fracción VII y 
59 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, estas Comisiones dictaminadoras coincidimos con la donación del terreno, 
materia de estudio del presente Decreto.  
 

Lo anterior, por dar cumplimiento al Contrato, mencionado en la exposición de motivos de 
la Iniciativa motivo del presente documento, celebrado entre el Gobierno del Estado de 
Colima y el Club de Leones Colima Cinco A.C., el 17 de julio de 2003, el cual se realizó 
con el objeto de facilitar la construcción de los Bachilleratos 15 y 30 de la Universidad de 
Colima, con el objeto de favorecer y fortalecer la Educación en el Estado, otorgando el 
terreno necesario a favor de la Universidad de Colima, mediante escritura pública número 
6126. 
 

En contexto, es menester resaltar que el Club de Leones es una organización cuyo 
principal objeto es satisfacer las necesidades de la comunidad, tanto a nivel local como 
global, organizando diversos eventos en prevención de enfermedades y apoyo a las áreas 
sociales más vulnerables.   
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También es importante mencionar, que prestan sus servicios en diferentes proyectos 
comunitarios incluyendo preservación del medio ambiente, combate a la falta de alimento, 
servicio a los adultos mayores, discapacitados, personas con cáncer y problemas 
auditivos. 
 

Por lo anterior, es de aprobarse la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado de un terreno con superficie de 8,127.51 m2, 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. 
 

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 
 

D E C R E T O No. 176 
 

PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado de un terreno con superficie de 8,127.51 m2, 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., con las siguientes medidas y colindancias: 
 
Al Norte: En 97.81 m con Calle Sin 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. 
 

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 lote de terreno urbano que se 
menciona en el artículo que antecede. 
 
TERCERO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble donado, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, levantará el acta correspondiente y conjuntamente 
con la Secretaría de Administración y Gestión Pública, tendrán a su cargo la vigilancia del 
cumplimiento señalado en el presente decreto. 
 

CUARTO.- El donatario no podrá destinar el inmueble que se le dona, para un fin distinto 
al mencionado en el presente decreto, por lo que en caso de incumplimiento operará la 
reversión en favor del Gobierno del Estado, con todos los accesorios y obras que en dicho 
terreno urbano se hayan realizado. Por lo que se concede acción popular para denunciar 
ante la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado. 
 
QUINTO.- En caso de desintegrarse el Club de Leones Colima Cinco A.C., el bien 
inmueble que es objeto de la presente donación, operará su reversión en favor al 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, sin mayor trámite. 
 
SEXTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de Gobierno, 
para que suscriban la escritura pública correspondiente. 
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T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 10 diez días del mes de noviembre 
del año 2016 dos mil dieciséis. 
 
 

 
 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. JUANA ANDRES RIVERA 
SECRETARIA 

DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIAN 

SECRETARIO 
 

 

 

 
 

 


