
GOBIERNO DEL ESÍADO LIBBE
Y SOEEMNO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

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

Por instrucciones del C. LlC. JOSÉ

Gobernador Const¡tucional del Estado Libre y

SECRETARíA GENERAL DE GOBIERNO
Oficio SGG.- ARG 32712016

IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ,

Soberano de Colima, turno a esa

soberanía para su anális¡s, estudio y aprobación en su caso, la siguiente ¡nic¡ativa:

. Se autor¡za la desincorporación del patrimonio inmob¡liario del Gob¡erno del Estado

de los lotes 05 y 06 de la manzana 123, mismos que están destinados para

Equipam¡ento lnstituc¡onal (El), según el Programa Parcial de Urban¡zación

denominado Hospital General y complejo Administrativo de Colima, localizados al

Noroeste de esta ciudad capital, los cuales fusionados arrojan un total de

2,791.O2 m2; asimismo se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que

los done a título gratuito en favor del S¡nd¡cato Nacional de Trabaiadores de la

Secretaría de Salud, Sección 30, Colima.

Sin otro particular, hago propic¡a la ocasión para enviarle un cordial saludo,

re¡terando a ustedes las muestras de mi atenta y distinguida c¡nsideración.
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ATENTAMENTE
Colima, Colima, a 04 de noviembre de 2016
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"2016, Año de la lnclusión e lgualdad para las personas con Autismo".
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CC. SECRETARIOS DIPUTADOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
Presentes

Ltc. JosÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional 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 Constitución Politica del Estado
Libre y Soberano de Colima y fundamento en lo previsto por los artículos 33 fracción
XIV y 58 fracción XXIV del mismo ordenamiento, tengo a bien enviar la presente

lniciativa de Decreto, de conformidad con la siguiente:

EXPOSIC!ÓN DE MOTIVOS

PRIMERA.- El Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de

salud, sección 30, colima, del sindicato Nacional de Trabajadores de la secretaría
de Salud, mediante oficio No. 385/16, de fecha 12 de julio del año en curso, ha

solicitado al Gobernador Constitucional del Estado, la donación de un terreno, mismo
que se ubica en la parte Sur, con frente al estacionamiento del Complejo
Adm¡nistrativo del Gobierno del Estado, toda vez que sobre el mismo Se encuentran
construidas las oficinas de su organización sindical, por lo cual requieren la certeza
jurídica de propiedad, para continuar con la construcción de sus instalaciones, que

están ¡nclu¡das dentro de un paquete económico del sindicato Nacional al que

pertenecen.

SEGUNDA.- 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 Secretaria General de Gobierno, proced¡ó a integrar el

expediénte respectivo, solicitando mediante oficio No. DGG-75412016, de fecha 28

da julio del presente año, al Secretar¡o de lnfraestructura y Desarrollo Urbano del

Goó¡erno del Estado, su opinión respecto de la solicitud de donación, habiendo

otorgado respuesta mediante oficio No. 01.26912016 del 9 de agosto del año en

crr"ó, en el cual man¡fiesta que esa Secretaría no encuentra inconveniente técnico

en que se destine para las construcción de las instalaciones del Sindicato de

Trabájadores de la Secretaría de Salud, Sección 30, Colima, el predio constituido por

los lotes 05 y 06 de la manzana 123, mismos que están destinados para

\ Equipamiento lnstitucional (El), según el Programa Parcial de Urbanización.
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complejo Administrativo de Colima, localizado,
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Anexo al oficio emitido por el Secretario de lnfraestructura y Desarrollo Urbano,
mencionado en el párrafo que antecede, remite ficha técnica y datos del predio,

documentos en los cuales se asienta lo siguiente:

El lote 05 de la manzana 123 cuenta con una superficie de 69.88 M2 y las siguientes
medidas y colindancias: al Norte, en 5.42 m. con calle del Ejecutivo; al Oriente, en

25.79 m. con lote 3; y al Poniente, en 26.35 m. con lote 6.

El Lote 06 de la manzana 123 cuenta con una superficie de 2,721.14 M2 y las

siguientes medidas y colindancias: al Norte, en 34.60 m. con calle del Ejecutivo; al

Oriente, en 26.35 m. con lote 5 y en 46.49 m. con lote 4; al Sur, en 41.09 m. con
propiedad privada; y al Poniente, en 6635 m. con calle Los Tuberos.

La fusión de los lotes 5 y 6 de la manzana 123, arrolan un total de 2,791.02 M2 y las

siguientes medidas y colindancias: al Norte, en 40.02 m. con calle del Ejecutivo; al

Oriente, en 72.84 m. con lote 3 y 4; al Sur, en 41.09 m. con propiedad privada; y al

Poniente, en 66.35 m. con calle Los Tuberos.

cuARTA.- El secretario General de la sección 30 del sindicato de Trabajadores de
la secretaría de salud, sección 30, colima, acredita el carácter con el que solicita,
mediante: la copia certificada del oficio No. 050/2016, del 12 de febrero de 2016, en

el cual la entonces Secretaria General de la Sección 30, hace del conocimiento del

secretario de salud, la integración de la planilla círculo Rojo que encabezaba el

actual Secretario General de la Sección 30. Así mismo esa información se robustece

con el acta de escrutinio y cómputo final del proceso electoral de la Sección Sindical

No. 30, de fecha 29 de marzo del año en curso.

QUINTA.- Dentro del Estatuto General 2013-2020 del sindicato Nacional de

Trabajadores de la secretaría de salud, se establece que el objetivo de dicho

organismo sindical es: el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses laborales

dJ sus afiliados, en los términos establecidos por la Ley y las disposiciones legales

de carácter supletor¡o, con facultades para const¡tuir su patrimonio con donaciones o

legados que se hagan a favor de su Organización; por tal motivo, tengo a bi

solicitar de ese H. Congreso del Estado la aprobación de la siguiente lniciativa
proyecto de:
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DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario
del Gobierno del Estado de los lotes 05 y 06 de la manzana 123, mismos que están
destinados para Equipamiento lnstitucional (El), según el Programa Parcial de
Urbanización denominado Hospital General y complejo Administrativo de Colima,
localizado al Noroeste de esta ciudad capital, los cuales fusionados arrojan un total
de 2,791.02 M2, conforme se asienta en el Segundo punto de la Exposición de
Motivos del presente instrumento y las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte, en 40.02 m. con calle del Ejecutivo;
Al Oriente, en72.84 m. con lote 3 y 4;
Al Sur, en 41.09 m. con propiedad privada; y
Al Poniente, en 66.35 m. con calle Los Tuberos.

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que
done a título gratuito, a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría
de Salud, Sección 30, Colima, el inmueble que se menciona en el artículo que
antecede, el cual será destinado conforme se asienta en la Exposición de Motivos
Primera de la presente lniciativa.

ARTíCULO TERCERO.- 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 ante la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del
Estado, cualquier infracción a lo dispuesto en el presente Decreto.

lncurren en responsabilidad los servidores públicos que no den trámite a las
denuncias presentadas.

ARTICULO CUARTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble donado,
la Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo Urbano, levantará el acta respectiva y

con la Secretaría de Administración y Gestión Pública, tendrán a
la vigilancia de lo dispuesto en los artículos Segundo y Tercero del

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

TRANSITORIOS
ÚUICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial el "EL ESTADO DE COLIMA".

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno el día 14 catorce
de septiembre del año 2016 dos mil dieciséis.

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

Atentamente

EL SECRETARIO DE

"2016, Año de la lnclusión e lgualdad para las Personas con Autismo"
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SUFRAGIO EFECTIVO. NO
EL

@
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL ESTADO

PODER EJECUÍIVO
LIC. JOSÉ

EL SECRETARIO GENERAL
GOBIERNO


