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DICTAMEN NÚMERO 94 ELABORADO POR LAS COMISIONES DE HACIENDA, 
PRESUPUETO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS; Y DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A 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 1,115.77 M2, UBICADO 
EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SANTA BARBARA, EN COLIMA, COLIMA, 
ASI COMO LA AUTORIZACIÓN AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 
A QUE DONE A TÍTULO GRATUITO, A FAVOR DE LA JUNTA DE ASISTENCIA 
PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA. 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
PRESENTE. 

A los suscritos Diputados que integramos las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos; y de Planeación del Desarrollo Urbano y 
Vivienda,nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la 
iniciativapresentada por el Lic.José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional 
del Estado, relativa aautorizar la desincorporación un bien inmueble del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado; de conformidad a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Que mediante oficio número SGG.- N° 182/2016, con fecha 07 de junio 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 aautorizar la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de un terreno urbano 
con superficie de 1,115.77 m2, ubicado en el fraccionamiento Colinas de Santa Bárbaraen 
Colima, Colima, y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que lo done a título 
gratuito, a favor de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima. 

2.- Que mediante oficio número DPL/459/016 de fecha 08 de junio 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 
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I.- La iniciativa, en su exposición de motivos, señala que: 

PRIMERO.- El Gobierno del Estado de Colima, tomando en consideración la petición formal 
que inicialmente se realizó mediante oficio JAP-04912015, por la Presidenta de la Junta de 
Asistencia Privada del Estado de Colima, respecto a la donación de un terreno y 
posteriormente la actual Presidenta de la citada Junta, en su similar JAP-106/2016 solicitó 
dar continuidad a la donación de un terreno con superficie de 1,115.77 m2, perteneciente al 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, el cual corresponde a un lote de terreno 
urbano identificado con la clave catastral 02-01-05-067-002-000, ubicado en el 
fraccionamiento Colinas de Santa Bárbara, en Colima, Colima, el que pretenden destinar 
para construir una bodega para almacenar temporalmente donativos y como área de 
estacionamiento para diversos eventos asistenciales y capacitaciones para las instituciones 
de Asistencia Privada activas que se atienden en los sectores de adicciones, ancianos, 
discapacidad, niños, niñas y adolescentes, promoción humana y salud. 
 
SEGUNDO.- 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 
interior de la Secretaria General de Gobierno, procedió a integrar el expediente respectivo, 
solicitó mediante oficio No. DGG. 389/2015, en aquel entonces al Encargado del Despacho 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano, hoy Secretaría de infraestructura y Desarrollo Urbano 
del Gobierno del Estado, su opinión respecto de la solicitud de donación que nos ocupa, 
habiendo otorgado respuesta mediante oficio 02.27212015, en el cual manifiesta que esa 
Secretaría no encuentra inconveniente alguno en que se lleve a cabo la donación del 
inmueble solicitado, mismo que cuenta con una superficie de 1,1 15.77 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:43.92 m con calle Perdíz; 
Al Sur:38.34 m con fracción restante, donada anteriormente a la Federación de    Sindicatos 
deTrabajadores al Servicio del Estado; 
Al Oriente: En una línea quebrada que en sus dos tramos mide 25.06 m con calle Faisanes; 
y  
Al Poniente:23.73 m con fracción restante, donada anteriormente a la propia Junta de 
Asistencia Privada. 
 
TERCERO.- El inmueble solicitado en donación pertenece al patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, según escritura número 1,373 del 02 de marzo del año 2001, pasada 
ante la fe del Titular de la Notaría Pública Número 2 de esta Demarcación, e inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad, bajo folio real número 152861-1 de fecha 31 de mayo de 
2001. 
 
CUARTO.- En virtud de lo expuesto, el Ejecutivo a mi cargo, considera conveniente se 
otorgue en donación a favor de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima, el 
terreno urbano motivo de la presente lniciativa, ya que es preocupación y ocupación 
permanente del Gobierno Estatal, coadyuvar con la institución en el logro de su objeto, 
siendo el cuidado, fomento y desarrollo de las instituciones de Asistencia Privada, además 
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es órgano de consulta del Gobierno del Estado en materia de Asistencia Social; por tal 
motivo, tengo a bien solicitar de ese H. Congreso del Estado la aprobación de la siguiente 
lniciativa con proyecto de: 
 

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, ello mediante oficio 
DJ-293/016 recibido con fecha 04 de noviembre de 2016,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 esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, 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 dictaminamos, consideramos 
viable la desincorporación del patrimonio del Gobierno del Estado, del bien inmueble ya 
mencionado a favorde la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima. 
 
De los documentos que sustentan la iniciativa, se adjunta el oficio JAP-049/2015, suscrito 
por la C. Lidia R. Durán Gutiérrez, entonces Presidenta de la Junta de Asistencia Privada 
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del Estado de Colima, dirigido al L.E. Mario Anguiano Moreno, entonces Gobernador del 
Estado de Colima; por medio del cual le solicita la donación a título gratuito a favor de la 
Institución que preside, el terreno con superficie de 982.62 metros cuadrados. 
 
Conforme lo anterior, derivado de lo que sustenta la iniciativa en comento, se adjunta los 
siguientes documentos: 
 
 Copia de un Informe Catastral Simple, en la que se describe el terreno con clave 

catastral 02-01-05-067-002-000. 
 
 Oficio JAP-106/2016, suscrito por la Profra. Guadalupe Carolina Rodríguez López, 

Presidenta de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima, dirigido al Lic. 
Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno; por medio del cual expone 
que el último avance conocido es que la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió el 
dictamen de conformidad y un croquis del terreno correspondiente. Lo anterior en virtud 
de su reciente nombramiento. 

 
 Oficio DGG.389/2015, suscrito por el Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director 

General de Gobierno, dirigido al Ing. Carlos Arias Guillén, Encargado del Despacho de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano;  haciéndole sabedor de la solicitud de donación a 
título gratuito de un terreno con superficie de 982.62 m2, realizada por la Presidenta de 
la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima. De igual forma solicita externar 
opinión respecto a lo solicitado por la mencionada Junta, y de ser positiva, emitir la 
ficha técnica correspondiente para dar continuidad al trámite. 

 
 Que el Ing. Carlos Arias Guillén, Encargado del Despacho de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, con oficio 02.272/2015, dio contestación al Lic. José Alberto 
Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, a lo cual expone que no encuentra 
inconveniente alguno en que se lleve a cabo la donación solicitada. 

 
 Escritura pública 1,373, con la cual se acredita la propiedad del terreno a favor del 

Gobierno del Estado de Colima. 
 
Por lo tanto, después de haber sido analizados los documentos mencionados, los 
integrantes de las Comisiones dictaminadoras, concluimos que efectivamente el bien 
inmueblemotivo de la donación, es propiedad del Gobierno del Estado, de igual forma, se 
tiene certeza jurídica de su ubicación y delimitación correcta. 
 
TERCERO.-En la cultura mexicana, nos hemos destacado por solidarizarnos y emprender 
acciones hacia los sectores desprotegidos, o quienes sufren los embates de la pobreza, 
marginación o rezago social; durante la época de la Conquista cuando surgió la Institución 
de Asistencia Privada (IAP) más antigua de México, nos referimos al Hospital de la 
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Purísima Concepción y Jesús Nazareno (Hospital de Jesús), IAP, fundado por Hernán 
Cortés. 
 
Así mismo, en 1833, Valentín Gómez Farías planteó la creación de un sistema de 
asistencia que brindara auxilio a la población más necesitada. Por su parte, el presidente 
Benito Juárez, en 1861, creó la Dirección General de Fondos de Beneficencia, que 
estaban exentos de impuestos, estableciendo que podían invertirse exclusivamente en 
obras de beneficencia. 
 
El 7 de noviembre de 1899, Porfirio Díaz promulgó la Ley de Instituciones de Beneficencia 
Privada para el Distrito Federal, que promovía y protegía la iniciativa de los particulares 
para la realización de actividades altruistas a favor de los más necesitados. Prevista en 
esta Ley nació la Junta de Beneficencia Privada. 
 
Así mismo, en Colima se instauró la Junta de Asistencia Privada como un organismo de 
labor social que alberga a 79 instituciones de asistencia privada (entidades con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, sin propósitos de lucro que, con bienes de 
propiedad particular, ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a los 
beneficiarios) situadas en seis de los  diez municipios de nuestro Estado. 
 
En ese sentido, la Junta de Asistencia Privada es promotora de la congregación de 
diversas instituciones que con recursos propios, realizan labores altruistas en la entidad. 
Es por ello que el Estado debe retribuir la loable participación y colaboración de dichas 
organizaciones con el Gobierno.  
 
En contexto, otorgar un espacio a la Junta de Asistencia Privada coadyuvará a que esta 
atraiga a más instituciones sociales, de carácter privado, mismas que promueven el 
desarrollo social y protección de los derechos humanos; que a su vez llegan a sectores 
poblacionales desprotegidos o, muchas veces, inalcanzables para los programas 
asistenciales del Gobierno. 
 
Por lo tanto, los Diputados que integramos las Comisiones que dictaminan, estamos 
comprometidos en colaborar con todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar a todos 
los ciudadanos deseosos de colaborar con las funciones del Estado, y que con sus 
acciones generen un beneficio colectivo. 
 
Delo 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 pretensión de ladonación del terreno, materia de estudio del presente 
dictamen.  
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CUARTO.- Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado de un terreno urbano con superficie de 1,115.77 m2, el cual corresponde al lote 
identificado con la clave catastral 02-01-05-067-002-000, ubicado en el fraccionamiento 
Colinas de Santa Bárbara, en Colima, Colima, y cuenta con siguientes medidas y 
colindancias: 
 
Al Norte: 43.92 m con calle Perdíz; 
Al Sur: 38.34 m con fracción restante, donada anteriormente a la Federación de    
Sindicatos de Trabajadores al  Servicio del Estado; 
Al Oriente: En una línea quebrada que en sus dos tramos mide 25.06 m con calle  
Faisanes; y  
Al Poniente: 23.73 m con fracción restante, donada anteriormente a la propia Junta de 
Asistencia Privada. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que done a título 
gratuito, a favor de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima, el lote de terreno 
urbano que se menciona en el artículo que antecede, el cual se destinará para construir 
una bodega para almacenar temporalmente donativos y como área de estacionamiento 
para diversos eventos asistenciales y capacitaciones para las Instituciones de Asistencia 
Privada activas que se atienden en los sectores de adicciones, ancianos, discapacidad, 
niños, niñas y adolescentes, promoción humana y salud. 
 
TERCERO.- Conforme a lo establecido en el artículo único del Decreto No. 162, publicado 
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 8 de diciembre de 2001, se otorga un plazo 
de 24 meses, contados a partir de la entrega del inmueble respectivo, para que la Junta de 
Asistencia Privada, lleve a cabo la construcción o acondicionamiento para el que fue 
solicitado el inmueble; en caso contrario procederá la reversión a favor del Gobierno del 
Estado del bien inmueble motivo la presente donación, con todos los accesorios que en él 
se hubieren construido. 
 
CUARTO.- El Donatario, no podrá destinar el inmueble que se le dona, para un fin distinto 
al mencionado en el artículo segundo, 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. Se concede acción popular para denunciar ante la Secretaría 
de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, cualquier infracción a lo 
dispuesto en el presente Decreto. 
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QUINTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble donado, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, levantará el acta respectiva y conjuntamente con la 
Secretaría de Administración y Gestión Pública, tendrán a su cargo la vigilancia de lo 
dispuesto en los artículos Segundo, Tercero y Cuarto del presente Decreto. 
 
SEXTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de Gobierno, 
para que suscriban la escritura pública correspondiente. 
 

TRANSITORIO 
 
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. 
 
La Comisiones que suscriben solicitamos que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 09 de Noviembre de 2016 

 
COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  

FISCALIZACIÓNDE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 

 
 

Dip.Santiago Chávez Chávez 
Presidente 

 
 
 

   Dip.Nicolás Contreras Cortés             Dip. J. Santos Dolores Villalvazo 
Secretario  Secretario 

 
 

 
 

Dip. Riult Rivera Gutiérrez            Dip. Federico Rangel Lozano 
Vocal    Vocal 
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COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA. 

 
 
 
 

Dip. Eusebio Mesina Reyes 
Presidente 

 
 
 
 

Dip. Luis Ayala Campos                        Dip. Joel Padilla Peña 
SecretarioSecretario 

 
 
La presente hoja de firmas corresponde al decreto relativo al dictamen elaborado por las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos; y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante el cual se propone la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno urbano con superficie de 1,115.77 m2, el cual 
corresponde al lote identificado con la clave catastral 02-01-05-067-002-000, ubicado en el fraccionamiento Colinas de Santa Bárbara, 
en Colima, Colima. 


