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SECRETARíA GENERAL DE GOBIERNO
Oficio SGG.- ARG 31712016

IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ,

Soberano de Colima, turno a esa

soberanía para su análisis, estudio y aprobación en su caso, la s¡gu¡ente iniciativa:

o Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado

de una fracc¡ón del predio que se identifica con la clave catastral

02-01-01-056-001-000; fracción ubicada sobre la calle "Del Trabajo", colonia

Centro, de la ciudad de Colima, con una superficie de 576.81 m2; asimismo se

autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que lo done a título gratuito en

favor del Colegio de Médicos del Estado de Colima A.C.

Sin otro particular, hago prop¡cia la ocasión para enviarle un cordial saludo,

re¡terando a ustedes las muestras de mi atenta y dist¡nguida consideración.

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y OIPUTADOS
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
Presenle.

Por instrucciones del C. LlC. JOSÉ

Gobernador Constitucional del Estado Libre y

rECSEf ñAoffir¡.
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c.c.p. A¡chivo. /
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ATENTAMENTE
Colima, Colima, a 25 de octubre de 2016

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

.es.,o¿ H. CONGRF,SO DEL

2 5 CCI, 2010
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNAOOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, en ejercicio de la facultad que
al Poder Ejecutivo Estatal a mi cargo le confiere el artículo 37 fracción ll, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en
lo previsto por los artículos 33 fracción XIV y 58 fracción XXIV del mismo
ordenamiento, tengo a bien remitir a la Quincuagésima Octava Legislatura, la
presente lniciativa con Proyecto de Decreto que autoriza la desincorporación
de un bien inmueble del Patrimonio del Gobierno Estado, de conformidad con
la siguiente:

EXPOS|C|ÓN DE MOTIVOS

1. Origen de la iniciativa

Con fecha 30 de agosto del presente año, el Dr. Fermín Valdovinos Anguiano,
Presidente del Colegio de Médicos del Estado de Colima A.C., mediante escrito,
sol¡c¡tó al Gobernador del Estado la donación a esa Asociación Civil del terreno
aledaño a las instalaciones con que cuentan actualmente en calle los Regalado
esquina con calle del Trabajo en la ciudad de Colima.

Lo anterior, con la finalidad de mejorar la prestación de servicios médicos a la
población más desprotegida, y coadyuvar a las acciones que en materia de salud
coordina el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, así como el
fortalecimiento e impulso de la educación médica continua que permita mantener
un alto nivel de capacitación de los profesionales de la medicina, traduciéndose
en mejores servicios de atención y acciones resolutivas, siendo necesaria la
ampliación de las instalaciones físicas con las que cuenta este importante gremio.

2. Análisis técnico

una vez recibida la solicitud, el Lic. Armando Ramón pérez Gutiérrez, D¡rector
General de Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el articulo 7" del
Reglamento lnterior de la secretaría General de Gobierno, hediante oficio No.

L-91112016, de fecha 13 de septiembre del 2016, solicitó al lng. José de
Sánchez Romo, Secretario de lnfraestructura y Desarrollo Urbano del
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GobiernodelEstado,quecomunicaraaesadependencialaviabilidaddela
sot[iiuá-pf rnt"ada por ei gremio médico, y de ser positiva, informara también si el

bien inmueble es propiedaá del Gobiáno del Estado' con la ficha técnica

respectiva en la que se áspecifique la superficie' con medidas' linderos y

colindancias de dicho Predio.

Enatenciónaloficioreferidoenelpárrafoinmediatoanterior,eltitularde-la
Secretaría de tntraestrucüa y Desarrollo Urbano' mediante oficio No'

óiáiólZOlO á" fecha 17 de octubie det presente año, manifestó lo sisuiente:

Considefando:

PRIMERo:ElH.CongresodelEstadodeColimaautorizóalentoncesTitulafdelPoder
Eiecutivo del Estado. l, "ia-*""ü"-" 

titulo 
. 
gratu.rto de una fracciÓn con superf¡cie de

1,103.09 m2, a favor de r" é]"i"¿"i Médica dé col¡ma' A'c" mediante Acuerdo No' 70 de

fecha 23 de septiembre o"iééi*iró que se publicó en el PeriÓdico oficial -El Estado de

Colima" No. 41 conespondienié a la edición del 12 de octubre del mismo año'

SEGUNDo:QueelCongresoemitiÓelDecreto2o2publicadoenelPeriÓdicoof¡cial..El
Estado de colima,, No. ls 

""oir""po"oánte-a la edición del 06 de abril del 2002, donde se

modifica el Acuerdo N"' zoáli"tLit'oo' para quedar en los s¡gu¡entes términos:

"... se autoriza al Titular del Poder EJecutivo del E:lado para que enaiene a titulo gratuito a

favor del coleg¡o de ¡riái"* áJ,-eit"ao de col¡ma A'i'' un terreno propiedad del

;;i"r* oeiesiaoo con las siguientes características: ""

i Superflcie: 1,103'09 m2

; Al Norte: En 4.59 m '
. Al Noreste: En 27 '40 m ' con calle Los Regalado'

iAlsuroeste:En34'08m''confracciónrestantequesereservaaldonante'
. Al Su¡este: En 34'36 m ' Con el Jardin de Niños José Juárez Martínez''

. Al Noroeste: En 31'4't m ' con calle Del Trabajo'

TERCERO: Que mediante ofic¡o de fecha 30 de o:1r¡!r: del 2016 el Colegio de Médicos

det Estado de cot¡ma ic.,'!áiJño ái c"oLÁo o"r E$ado de col¡ma la donac¡Ón de una

fracción ad¡cionaf , "l"o"i'" '1'"'in't't""¡on"'' 
fracciÓn que presenta una superfrcie de

576.81 m2: y se ubica *or" ü áÉ óá ii"or¡o 
"on 

las siguientes medrdas y colindancras'

i Superflcie del Pred¡o: 576'81 m2

Al noreste: En 31.27 m , con el Colegio de Médicos'

Alsuroeste:En33.39m.,confracciÓnpropiedaddeGob¡ernodelEstado.,
Alsufeste:En16.60m',confracciÓnprop¡edaddeGobiernodelEstado-,' 
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, Al Noroeste: En 19.31 m., con calle del Trabajo.

CUARTO: Que de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano vigente, la fracc¡ón de interés
se encuentra destinada para Equipamiento lnst¡tuc¡onal (El), zona en la que los
equipam¡entos urbanos de barrio en la modalidad de salud presentan la categoría de
predom¡nante.

En virtud de lo expuesto, dicha Dependencla estimó técnicamente factible destinar
la fracción c¡tada en supra líneas con superficie de 576.81 m2, para ampliar las
instalaciones del Colegio de Médicos del Estado de Colima A.C. antes citados,
aportando los datos correspondientes en la ficha técnica que se encuentra
anexada al referido oficio No. 0l .350/2016.

3. Antecedentes de propiedad del predio

Por Escritura Pública Número 25,217, otorgada en Colima, Colima, el 13 de
agosto de 2015, ante el Lic. Juan José Sevilla Solórzano, Titular de la Notaria
Pública Número 2 de esta demarcación, se protocolizó la autorización de la
Subdivisión y el Dictamen de Vocación de Suelo Modalidad ll, de fecha 16 de
enero de 2015, otorgado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del
Estado y las Direcciones de Catastro y Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda del
H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Colima, solicitado por el Gobierno del
Estado, mediante el cual se subdividió en dos fracciones el lote de terreno de su
propiedad que conforma la Manzana 056, Zona 01, Sección Primera, ubicado con
frente a las calles "Ricardo Flores Magón", "Los Regalado", "Del Trabajo", y
"Aldama", de la ciudad de Colima, la primera fracción con superfic¡e de 1,103.09
m2 y la otra con superficie de 8,274.68 m2.

Asimismo, mediante la referida escritura pública se formalizó la donación a título
gratu¡to del Gobierno del Estado a favor del Colegio de Médicos del Estado de
Colima A.C. de la fracción "l " con superficie de 1 ,103.09 m2, identificada
catastralmente con la clave 02-01-01-056-003-000 con frente a la calle "Del
Trabajo" sin número, de la ciudad de Colima.

4. Desincorporación y donación a favor del Poder Judicial del Estado

del Estado mediante Decreto 128, publicado en el Periódico Oficial
de Colima" el 27 de agosto del 2016, autorizó la desincorporación del

io inmobiliario del Gobierno del Estado a favor del Poder Judicial del
de dos fracciones del lote 001 de la Manzana 056, el primero con
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superf¡cie de 2,754.10 metros cuadrados y el segundo con 1,708.94 m2, ambos
ubicados entre las calles del Trabajo, Aldama y Flores Magón de la colonia Centro
de esta ciudad de Colima.

Asimismo, autorizó al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que done a título
gratuito a favor del referido Poder Judicial, el bien inmueble señalado en el párrafo
inmediato anterior, mismo que se encuentra en trámite de escrituración, con el
propósito de que se construya un Centro de Justicia Altemativa adecuado para
llevar a cabo la función correspondiente de acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia
Penal, para establecer instalaciones necesarias para realizar capacitaciones y
especializaciones de servidores públicos; y establecer un Centro de Convivencia
Familiar Asistida.

5. Viabilidad de la desincorporación y donación a favor del Colegio de
Médicos del Estado de Colima A.C.

En virtud de lo manifestado, se acredita la propiedad que aún conserva el
Gobierno del Estado sobre el predio que conforma la Manzana 056, Zona 01,
Sección Primera, ubicado con frente a las calles "Ricardo Flores Magón", "Los
Regalado", "Del Trabajo", y "Aldama", con clave catastral 02-01-01-056-001-000; y
de conformidad a la manifestación de la Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo
Urbano en cuanto a la factibilidad de la desincorporación y donación a favor del
Colegio de Médicos del Estado de Colima A.C. de una fracción de dicho predio
con superficie de 576.81 m2 y toda vez que la misma tiene la finalidad de
coadyuvar para el logro de sus fines, se considera viable su desincorporación y
posterior donación.

6. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo

La iniclativa que se impulsa atiende al Eje ll. Col¡ma con Mayor Cal¡dad de Vida,
contenido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, dentro de dicho Eje
constituye una respuesta para dar cumplimiento al Objetivo 11.2.'l. Fortalecer la
promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como la reducc¡ón de
riesgos para el mejoram¡ento de las cond¡ciones de salud de los col¡menses.

7 . lmpacto presupuestario

Se acompaña a la presente lniciativa con Proyecto de Decreto, la estimación de

?-
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Finanzas del Gobierno del Estado, en términos de lo dispuesto en los artículos 16
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y
58 párrafo 1, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado
de Colima.

Por lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 33 fracción XlV, 37
fracción ll y 58 fracción XXIV de la Constitución PolÍtica del Estado Libre y
Soberano de Colima, tengo a bien solicitar a este H. Congreso del Estado la

aprobación de la siguiente lniciativa con Proyecto de Decreto:

DECRETO

PRIMERO. Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del
Gobierno del Estado de una fracción del predio que se identifica con la clave
catastral 02-01-01-056-001-000; fracción ubicada sobre la calle "Del Trabajo",
colonia Centro, de la ciudad de Colima, Colima, con una superficie de 576.81
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: En 31 .27 metros,
Colima A.C.;

Al Suroeste: En 33.39 metros,

con el Colegio de Médicos del Estado de

con fracción propiedad de Gobierno del
Estado;

Al Sureste: En 16.60 metros, con fracción propiedad de Gobierno del
Estado; Y

Al Noroeste: En 19.31 metros, con calle "Del Trabajo".

SEGUNDO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que done a
título gratuito en favor del Colegio de Médicos del Estado de Colima A.C., el

inmueble que se menciona en el artículo que antecede, con el propósito de que

lleven a cabo la ampliación de las instalaciones físicas con que ya cuenta dicha
Asociación Civil.

TERCERO. Se otorga un plazo de 24 meses, contados a part¡r de la entrega del

inmueble respectivo, para que el Colegio de Médicos del Estado de Colima A C'

lleve a cabo la ampliación de sus instalaciones físicas; en caso contrario
procederá la reversión a favor del Gobierno del Estado del bien inmueble motivo

de la oresente donación, con todos los accesorios que en él se hubierende la, plesente donación, con
constr\lido.

./*
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CUARTO. El Donatario, no podrá destinar el inmueble que se le dona, para un fin
distinto al mencionado en el artículo anterior, en caso de incumplimiento operará
la reversión en favor del Gobierno del Estado, con todos los accesorios y obras
que en dicho inmueble se hayan realizado. Se concede acción popular para

denunciar cualqu¡er infracción a lo dispuesto en el presente Decreto. lncurren en
responsab¡lidad los servidores públicos que no den trámite a las denuncias
presentadas.

QUINTO. Para los efectos de la entrega material del inmueble donado, la

Secretaría de lnfraestructura 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 y Tercero 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

ú¡lCO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno el día 21 de

octubre del año 2016 dos mil dieciséis.

El Gobernador del Estado dispondrá se promulgue, publique, circule y observe'

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFEGTIVO. NO REELECCIÓN.

JOSÉ rG toP L
GOBERNADOR CO uclo AL ESTADO DE COLIMA

Personas con Autismo"

P00ER EJEOUfiYO
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a¡¡oRÉs cERARDo NORIEGA
coNSEJERo ¡uniolco oel EJECUTIVO DEL ESTADO

hoja de f¡rmas pertenece a la lniciat¡va con Proyecto de Decreto que autor¡za la
de un bien inmueble del Patrimonio del Gobierno Estado y su posterior donac¡ón

de Médicos del Estado de Colima A.C.

"2016, Año de la lnclusión e lgualdad para las Personas con Aut¡smo"
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