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GOBIEBNO OEL ESÍADO LIBRE

Y SOBERATIO DE COLIMA

PODER EJECUT¡VO

CC. SECRETARIOS DIPUTADOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
Presentes

Re¡¡Ó¡.¡ pÉAez oi¡¿, Gobernador lnterino 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 Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con
fundamento en lo previsto por los artículos 33 fracción XIV y 58 fracción )ülV del
mismo ordenamiento, tengo a bien enviar la presente lniciativa con Proyecto de
Decreto, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMEM.- El Gobierno del Estado de Colima, tomando en cons¡deración la petición

formal que real¡zó de manera personal, al Ejecutivo Estatal, el Comandante de la
Sexta Región Naval de la Secretaría de Marina, (SEMAR), respecto a la donación a

favor del Gobierno Feoeral, con destino a la Secretaría ya mencionada, Delegación
Colima; de un terreno con superficie de 341-54-58.039 Hectáreas, pertenec¡ente al
patrimonio ¡nmobiliario del Gobierno del Estado, el cual corresponde a un. pred¡o

rúst¡co denom¡nado "La Parota Herrada", ubicado en el mun¡cip¡o de Villa de Alvarez,
Colima, en el que pretenden construir instalaciones de un destacamento que
proporc¡one sus servicios de poder naval de la Federación para la defensa exterior y

coadyuvar en la seguridad inter¡or del país, al que denom¡narán 'cENTRo DE

ATENCIÓN INTEGML NAVAL' (CAIN).

SEGUNDA.- En consecuenc¡a 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, proced¡ó a integrar el

expediénte respectivo, solicitando mediante oficio No. DGG. 068/2016, al Secretario
de lnfraestructura y Desarrollo urbano del Gobierno del Estado, su opinión respecto

de la solicitud de donación que nos ocupa, habiendo otorgado respuesta mediante

oficio No. 01 .035/20'16, en el cual manifiesta que esa Secretaría no encuentra

inconveniente para que se efectué la donación del inmueble solicitado, mismo que

cuenta con una superficie de 341-54-58.039 Hectáreas y corresponde al pred¡o rústico

mencionado en la Exposición de Motivos que antecede, el cual cuenta con las

s¡guientes medidas y colindanc¡as:

Al Norte, en línea irregular que mide en su totalidad 2,430.267 metros, con

lagunitas polígono 1 ;

Al Oriente, en 2,281 .039 metros con mojonera Peñitas o Lagun¡tas; y

Al Poniente, en una línea irregular que mide en su total¡dad 3,522.831 metros con

mojonera Risco.

TERCERA.- El inmueble solicitado en donación pertenece al patrimonio inmobiliario

obierno del Estado, según escritura número 25'510, de fecha 21 de enero del
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año 2016, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública Número 2 de esta
Demarcación, e inscrito en el Registro Público de la Prop¡edad bajo el folio real
número 56690-1 de fecha 29 de enero de 2016.

CUARTA.- En virtud de lo expuesto, el Ejecutivo a mi cargo, considera conven¡ente se
otorgue en donación a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de
Marina (SEMAR), Delegación Colima, el inmueble motivo de la presente lnic¡at¡va, ya
que es preocupación y ocupación permanente del Gobierno Estatal, coadyuvar con el
Gobierno Federal en el logro de sus metas, las cuales están encaminadas
pr¡nc¡palmente a salvaguardar la seguridad nacional; por tal motivo, tengo a b¡en
solicitar de ese H. Congreso del Estado la aprobación de la siguiente lniciativa con
proyecto de:

DECRETO

ARTíCULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario
del Gob¡erno del Estado de un inmueble con superficie de 341-54-58.039 Hectáreas,
el cual corresponde a un.pred¡o rústico denom¡nado "La Parota Herrada", ubicado en
el municipio de V¡lla de Alvarez, y según escritura pública mencionada en el cuerpo
del presente ¡nstrumento, cuenta con siguientes medidas y col¡ndancias:

Al Norte, en línea irregular que mide en su totalidad 2,430.267 metros, con
lagunitas polígono I ;

Al Or¡ente, en 2,281.O39 metros con mojonera Peñitas o Lagunitas; y
Al Pon¡ente, en una línea irregular que mide en su totalidad 3,522.831 metros con

mojonera Risco.

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que
done a título gratuito, a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de
Marina (SEMAR), Delegac¡ón Colima, el inmueble que se menciona en el artículo que
antecede, en el que pretenden construir instalaciones de un destacamento que
proporcione sus servicios de poder naval de la Federación para la defensa exterior y
coadyuvar en la seguridad interior del país, al que denom¡narán 'cENTRo DE
ATENCION INTEGRAL NAVAL" (CAIN).

ARTíCULO TERCERO.- El Donatario, no podrá destinar el inmueble que se le dona,
para un f¡n distinto al menc¡onado 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 real¡zado. Se concede acción popular para
denunciar ante la Secretaría de Administrac¡ón y Gestión Pública del Gobierno del
Estado, cualquier infracción a lo d¡spuesto en el presente Decreto.

X lncurren en responsabilidad los serv¡dores públ¡cos que no den trámite a las

¿X-enuncias 
Presentadas 
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ART¡CULO CUARTO.- 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.

ARTIGULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario
General de Gobierno, para que suscriban la escritura pública correspondiente.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial el "EL ESTAD: DE coLtMA".

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno el dia 29
veintinueve de enero del año 2016 dos mil dieciséis.

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

Atentamente
EL GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE COLIMA

-a/lr*
4l?-

LIC. RAMON PEREZ DIAZ

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

EL SECRETARIO DE Y GESTION PÚBLICA

LIC. KRISTIAN MEINERS TOV
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"2016, Año de la lnclusión e lgualdad pan las Personas con Auüsmo"

La pEsente foja conBsponde a la lniciativa s$crita con fcha 29 de ereo del 2016, paE Donar a títu¡o gEtuito a favor Gob¡emo Fáderal, con dest¡no a ¡a §ecrstaría
de Marina (SEMAR), Oelegación Col¡má, un inmueble con sup€rñc¡e de 34154§8.039 H*táres, el cual conesponde a un prodio rust¡co denominado "La Parota
Henada', ub¡cado en el mun¡cip¡o de V¡lla de Alvarez.
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