
SECRETARíA GENERAL DE GOBIERNO
Oficio SGG.- ARG 32312016

GOBIEBNO DEL ESTADO 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

Gobernador Constitucional

soberanía para su análisis,

Proyecto de Decreto:

dEI C. LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ,

del Estado Libre y Soberano de Colima, turno a esa

estud¡o y aprobación en su caso, la siguiente inic¡at¡va con

o Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gob¡erno del Estado

de 5 predios contiguos al tereno propiedad de la Sexta Región Naval de la

Secretaría de Marina, con una superficie total de 4,066.00 m2 cuatro m¡l sesenta y

se¡s metros cuadrados, ub¡cados en el Municipio de Manzan¡llo, Colima; asimismo

se autoriza al T¡tular del Poder Ejecutivo del Estado a que los done a título gratuito

en favor de la Secretaría de Marina Armada de México.

S¡n olro part¡cular, hago propic¡a la ocasión para enviarle un cordial saludo,

reiterando a ustedes las muestras de mi atenta y d¡stinguida cons¡deración.

c.c.p Arch

'',.|Y:li E?:3 ii{B'H
2 7 0Cr. 2016 t\

ATENTAMENTE
Colima, Colima, a 27 de octubre de 2016

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

AOG/ARP

"2015, Año de la lnclusión e lgualdad para las peBonas con Auüsmo"



GOBIEBNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOEEMNO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
Presente.

JOSÉ lcNAClO PERALTA SÁNcHEz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Colima, en e¡ercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le conf¡ere el
artículo 37 fracción ll, de la Const¡tución Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima y

con fundamento en lo previsto por los artículos 33 fracc¡ón XIV y 58 fracción XXIV del
mismo ordenamiento, tengo a bien enviar la presente ln¡c¡at¡va con Proyecto de Decreto,
de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERA.- El Comandante de la Sexta Región Naval de la Secretaría de Marina,
Armada de Méx¡co, (SEMAR), mediante oficio No. 19712016, d¡rigido al Gobernador
Constituc¡onal del Estado, informa que el C. Alm¡rante Secretario de Marina, tiene
programada la construcción del nuevo Hospital Naval de Manzan¡llo, en un terreno de su
propiedad ubicado en Av. Láza¡o Cárdenas s/n, Colonia Las Brisas, de la ciudad y Puerto
de Manzanillo, con superficie de .74 hectáreas, las cuales considera que son
insuficientes, dado que requieren un minimo de 1.05 has., debido a que está deslinado a
proporcionar servicios médicos hospitalarios a una p¡rám¡de poblacional superior a los
'l8,OOO, conformada por m¡litares y sus derechohabientes, así como a la poblac¡ón civ¡l
que eventualmente se apoyará en zonas y casos de desastres conforme al Plan Marina;
mot¡vo por el cual solicita el apoyo para que el Gobierno del Estado de Colima, adquiera y
done a la SEMAR los 5 predios particulares, contiguos al terreno propiedad de la entidad
solicitante, los cuales tienen una superfic¡e aproximada de .31 has. y sus propietar¡os

tienen interés en vender.

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 Gob¡erno, procedió a integrar el
expediente respectivo, y mediante oficio No. DGG.32212016, de fecha l2 de abril del año
en curso, solicitó al Director General del lnstituto para el Registro del Territorio, copia
certificada de las escrituras públicas de cada uno de los 5 ¡nmuebles de propiedad
particular, así como los respectivos certif¡cados de gravamen en los que se asiente el
estado legal que guardan los inmuebles; habiendo otorgado respuesta mediante oficio
número 1484/2016, al cual se anexaron los certificados de libertad de gravamen
correspond¡entes.

Mediante oficio No. SGG-115/2016 del 26 de abril del año en curso, se comunicó al
Secretario de lnfraestructura y Desarrollo Urbano, respecto de la petición hecha al

. Gob¡erno del Estado por la SEMAR, conforme se expone en el punto que antecede,

\ solicitándole así mismo. su opinión respecto a la viabilidad de adquirirlos, a efecto de
' estar en condiciones de donarlos y de ser positiva su respuesta, enviara la ficha o fichas

técnicas respectivas; habiendo otorgado respuesta el Secretar¡o ya mencionado mediante

\
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Predio 1

oficio No. 01.23112016 dirigido al secretario General de Gobierno, en el cual manifiestaque el aprovechamiento pretendido en dichos predios es técnicamente viabie ñ;;;;se ubica en una zona identificada como equipamiento especiar (rnstaracion-uiritar), 
-po]l;

que no encentra inconveniente en que se eve a cabo ra adquisición ¿e tos inmue¡ies. 
-

Por lo anterior, anexa ras fichas técnicas de ros predios con ras s¡guientes medidas:

Predio 1- Propietaria Arderete de Marseifle Mónica, superficie de 1,.r1i.00 m2, cravecatastral 07-01 -1 0-073-001 -000.

Pred¡o 2- Prop¡etar¡o Marseifle orendain Francis Rene, superficie de 964.00 m2, cravecatastral 07-01 -l 0-073-002-000.

Predio 3- Propietario Gonzárez Luna Marse¡Ie Juan, superficie de 909.00 m2, cravecatastral 07-01 -1 0-073-008-000.

Predio 4- Prop¡etario Gonzárez Luna Marse¡fle pabro, superficie de 63s.00 m2, cravecatastral 07-01 -1 0-073-009-000.

Predio 5- Propietario Gonzárez Luna Marseifle sant¡ago, superficie de 447.00 m2, cravecalastral 07-01 -1 0-073-01 0-000.

TERCERA.- Con fecha l0 de-junio de 2016, el perito Valuador Arq. R. Femando Olmedo
E uenrosro, a pet¡c¡ón del Gobierno del Estado, realizó el avalúo de los inmueblei
señalados en el segundo punto de la exposición de motivos, los cuales s¡rv¡eron áéreferencia para la negociación de ros.inmuebres, mismos que derivado oe las gestiorls
desarrolladas por Gobierno der Estado, se rogró su adquiiición 

"n 
,n pr""io "."ná, 

utseñalado en los avalúos.

cuARTA.- Mediante of¡cio No. scc-2022016, det 29 de junio de 2016, et secretario
General de Gobierno soricitó ar riturar de ra Notar¡a púbrica No. r, erevai'a rr;t"é;;i;
de escritura pública la venta a favor del Gobierno del Estado de colima, oe s traccónéi
de terreno ubicados en el Municip¡o de Manzanillo, Colima.

QUINTA.- Med¡ante escritura púbrica 16,874 dieciséis mir ochocientos setenta y cuatro,
de fecha o2 de septiembre de 2016, celebrada ante el ritular de la Notaría públú No. i,
de esta demarcación, registrada en er Registro púbrico de la propiedad y oer comeicio,
bajo ros forios reares No. 224125-1, 224116-1 , 224127 -1 , 224128:1 y 224'129-1, ¿e techl
28 de septiembre de 20r6, er Gobierno der Estado adquirió los s predios señarados en la
segunda exposición de motivos, con las siguientes medidas y colindancias:

\

1l .N:rt9' en 77.60 setenta y siete metros sesenta centímetros con prop¡edad que es o fue
Fel Doctor Roberto Castañeda Torresi
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Al Sur, en 70.50 setenta metros cincuenta centímetros con la fracción segunda del mismo
lote, que adquirió el señor Franc¡s Rene Marseille Orendain;
Al Or¡ente, en 7.00 s¡ete metros con calle sin nombre que conduce al Hospital Marina; y

Al Poniente, en 15.00 quince metros con calle cenada sin nombre a la cual da frente.

Predio 2
Al Norte, en 70.50 setenta metros cincuenta centímetros, con la fracción primera del
m¡smo lote, que adqu¡rió la señora Mónica Alderete de Marseille;
Al Sur, en 58.00 cincuenta y ocho metros, con la fracción tercera del mismo lote, que

adquirió el señor Juan González Luna Marseille;
Al Or¡ente, en 20.00 veinte metros con calle sin nombre que conduc€ al Hospital de
Mar¡na; y
Al Poniente, en 15.00 quince metros con calle cerrada sin nombre a la cual da frente.

Predio 3
Al Norte, en 58.00 c¡ncuenta y ocho metros, con la fracción segunda del m¡smo lote, que

adquirió el señor Franc¡s Rene Marseille Orendain;
Al Sur, en 43.00 cuarenta y tres metros, con la fracción cuarta del mismo lote, que

adquirió el señor Pablo González Luna Marseille;
Al Oriente, en 23.50 ve¡ntitrés metros cincuenta centímetros, con alle sin nombre que

conduce al Hosp¡tal de Marina; y
Al Poniente, en 18.00 dieciocho metros, con calle cenada sin nombre a la cual da frente.

Predio 4
Al Norte, en 43.00 cuarenta y tres metros, con la fracción tercera del m¡smo lote, que

adquirió el señor Juan González Luna Marseille;
Al Sur, en 27.50 veintisiete metros c¡ncuenta centímetros, con la fracción quinta del

mismo lote que adquirió el señor Santiago González Luna Marseiye;
Al Oriente, en 23.50 veintitrés metros cincuenta centímetros, con calle s¡n nombre que

conduce al Hosital Marina; y
Al Poniente, en 18.00 dieciocho metros con calle cenada sin nombre a la cual da frente.

Pred¡o 5
Al Norte, en 27 .50 veintisiete metros cincuenta centímetros, con la fracción cuarta que

adquirió el señor Pablo González Luna Marseille;
Al Sur- Oriente, en una línea que cierra en triangulo en 43.00 cuarenta y tres metros, con

calle sin nombre; y
Al Pon¡ente, en 32.50 treinta y dos metros cincuenta centímetros, con calle cerrada sin

número a la cual da frente.

SEXTA.- En virtud de lo expuesto, y tomando en consideración que la construcc¡ón del

\

Hospital Naval de Manzanillo que se pretende construir será destinado a
onar serv¡c¡os méd¡cos hospitalarios a una pirámide poblacional super¡or a los

,b00, conformada por militares y sus derechohabientes, así como a la población civil

e eventualmente se apoyará en zonas y casos de desastres conforme al Plan Marina
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con. lo cuar se_ podra garanriz a ra pobración corimense un mejor n¡ver de bienestarsoc¡al, con estándares por encima de la media nacionar básados eÁ un s¡stema áe sáücon cobertura equitativa y de excelencia acred¡tada; el Titular del Eiecutivo 
" 

,i 
"rr.Áconsidera adecuado donar a ra secretarÍa de Marina nrma¿a oe 

-í¡¿i¡co, r", i 
"i^1"predios soricitados, descritos en ra euinta Exposición de Motivos o" r" práiál,t"Li¡"iir",

:.:^*l: 9:.1r-"--:gn"jrrran sobre eilos instataciones disnas prr; 
"ilogro 

;;';r:oojeÍvos, en Denettcto de sus agremiados y de los colimenses.
En tar virtud, y con fundam-enro en ro prévisto por ros artícuros 33, fracción xrv, 37,fracción rr, y 58, fracción xxrv, de ra constituiión poríiica der estaao, tengá'a'uüi
sol¡citar de ese H. congreso der Estado ra aprobación de ra siguiente Lnicü1¡ra conproyecto de:

DECRETO

ARTíCULO PRTMERO.- Se autoriza ra desincorporación der patr¡monio inmobil¡ario derGobierno der Estado de 5 predios contiguos ar terreno propiedád de ra entidad *rü¡táni",con una superficie totar de 4,066.00 m2 cuatro mir sesónta y seis metros 
"*¡r"d;;:ubicados en er Municipio de Manzaniflo, corima, mismos que óuentan con ras siguientes

medidas y colindancias:

Pred¡o I
1l .N:rtg, en 77.60 setenta y siete metros sesenta centímetros con propiedad que es o fue
del Doctor Roberto Castañeda Torresi
Ai sur, en 70.50 setenta metros cincuenta centímetros con ra fracción segunda der mismo
lole, que adquirió el señor Francis Rene Marse¡lle Orendain;
Al oriente, en 7.00 siete metros con cafle sin nombre que conduce ar Hosp¡tar Marina; y
Al Poniente, en 15.00 quince metros con calle cenadaiin nombre a la cuál da frente. '
Predio 2
Al Norte, en 70.50 setenta metros- c¡ncuenta @ntímetros, con ra fracción primera der
mismo lote, que adquirió la señora Mónica Alderete de Marseille;
Al sur, en 58.00 cincuenta y ocho metros, con ra fracción tercera der mismo rote, que
adquirió el señor Juan González Luna Marseille;
Al or¡ente, en 20.00 veinte metros con cafle sin nombre que conduce ar Hospitar de
Marina; y
Al Poniente, en 15.00 quince metros con cafle cerrada sin nombre a ra cuar da frente.

Predio 3
Al Norte, en 58.00 cincuenta y ocho metros, con la fracc¡ón segunda del mismo lote, que
adquirió el señor Francis Rene Marseille Orenda¡n;
Al. Sur,. en 43.O0_cuarenta y tres metros, con la fracción cuarta del mismo lote, que
adquirió el señor Pablo González Luna Marseille;

\ 11_9n:":; .:^ 29 ?q veinr rés metros cincuenta centímetros, con a e sin nombre que
\+nduce al Hosp¡tal de Marinai y

nl 
Poniente, en 18.00 dieciocho metros, con ca[e cenada sin nombre a ra cual da frente.

\
I
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Predio 4
Al. Norte, en 43.00 cuarenta y tres metros, con la fracc¡ón tercera del mismo lote, que
adqu¡r¡ó el señor Juan González Luna Marseille;
Al sur, en 27.50 ve¡ntisiete metros cincuenta centímetros, con la fracción quinta del
mismo lote que adquirió el señor Santiago González Luna Marseiye;
Al oriente, en 23.50 veintitrés metros cincuenta centímetros, cón calle sin nombre que
conduce al Hosital Marina; y
Al Poniente, en 18.00 dieciocho metros con calle cerada sin nombre a la cual da frente.

Pred¡o 5
Al Norte, en 27.50 veintis¡ete metros cincuenta centímelros, con la fracción cuarta que
adquirió el señor Pablo González Luna Marseille:
Al Sur- oriente, en una línea que cierra en triangulo en 43.00 cuarenta y tres metros, con
calle sin nombre; y
Al Poniente, en 32.50 treinta y dos metros cincuenta centímetros, con calle cenada sin
número a la cual da frente.

ARTícuLo SEGUNDo.- se autoriza al ritular del poder Ejecutivo del Estado a que done
a título gratu¡to en favor de la secretaría de Marina Armada de México, los inmue'bles que
se mencionan en el artículo que antecede, otorgándole 24 meses contados a partir de la
entrega de los bienes inmuebles motivo del presente instrumento, m¡smos que se
destinarán para constru¡r sobre é1, el Nuevo Hospital Naval de Manzanillo.

ARTícuLo rERcERo.- La secretaría de Marina Armada de Méx¡co, 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 real¡zado. se concede acción
popular para denunciar ante la secretaría de Adm¡nistrac¡ón y Gestión pública del
Gobierno del Estado, cualquier infracción a lo d¡spuesto en el presente Decreto.

lncunen en responsabil¡dad los servidores públicos que no den trámite a las denuncias
presentadas.

ARTícuLo cuARTo.- para los efectos de la entrega material del ¡nmueble donado, la
secretaría de lnfraestructura y Desarrollo Urbanó, levantará el acta respectivá y
conjuntamente con la secretaría de Adminislración y Gestión pública, tendrán á ., 

"",góla vigilancia de lo dispuesto en los artículos segundo y Tercero del presente Decreto. "

ARTícuLo QUlNTo.- se autoriza al ritular del poder Ejecutivo y at secretar¡o General
de Gobierno, para que suscriban la escritura pública correspondiente.

W
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TRANSITORIOS

Úrulco.- El presente Decreto entrará en vigor al dÍa siguiente de su publicación en el
Periód¡co Oficial el "EL ESTADO DE COL\MA".

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en palacio de Gob¡erno el día 30 treinta de
septiembre del año 2016 dos m¡l diecisé¡s.

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

Atentamente
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE

EL SECRETARIO DE

MEINERS TOV

srlul¡81' li l0i¡rtilslllácluH I [ts¡loi¡?tJBtl[l
PG/ARG. lrÉSliA§hJ JIL C. Stiilit I ARIU

"2016, Año de la lnclusíón e lguatclad para las personas con Autismo,,.
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EL SECRETARIO
GOBIERNO
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.'TESTIGOS DE HONOR"

ZONA MIL¡TAR.

ALMIRANTE C.G. D.E.M.
JORGE ALBERTO BURGUETE KALLER.

COMANDANTE DE LA SEXTA
REGIÓN NAVAL.

DE LA 2OA
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c. LlcENclADo lcNAc¡o PERALTA SÁNcHEz -_ t- 0 ¡t ABR. Z0Í$
GOBERNADOR CONST¡TUCTONAL DEL ESTADO DE COUtltrA u

coLrMA,coLrMA. I n f C X BJ=Ü {

Manzanillo, Colima.

El terreno donde se proyecta construir el nuevo hospital tiene un área de .74
hectáreas, las cuales son insuficientes, dado que se requiere un mínimo de 1,05, debido a
que está destinado a proporcionar seryicios médicos y hospitalarios a una pirámide.
poblacional superior a los 18000, confórmada poi militares y sus derechohabientes, así
como a la población civil que eventualmente se apoyará en zonas y casos y desastres
conforme al Plan Marina.

Considerando'la nácesidad de contar con un ,od"rno'Hospiial Naval en Manzanillo
y la limitante en espacio que se üene en nuestro terreno, se solicita su invaluable apoyo
para que el Gobierno del Estado de Colima adquiera y done a la SEMAR los 5 predios que
están contiguos .al terreno propiedad de SEMAR, los cuales tienen una superficie
aproximada de-,31 hectáreas y cuygs,propietarios tienen interés en vender (Se anexa
imágenes ubicación terrenos y predio.de SEMAR). ..''t,. . ,, .. l'..'....

Agradeciendo de antemáno, las coh§idéiacisnes.qqq tpnga a la presente solicitud,
me pongo-a su disposición en espera de resolución. . ,. i. .:' f::, í. ' 

'

Aproirecho la ocasión para manifestarle mis distinguidas consideraciones
- I .. ,

:

LA COMANDANCIA DE LA SEXTA REG¡ÓN NAVAL,
que el C. Almirante Secretario de Marina, tiene programado construir el nuevo Hospital
Naval de Manzanillo en predio propiedad de la Secretaria de Marina, ubicado en la
Avenida Lázaro Cárdenas sin número, Colonia Las Brisas, en esta ciudad y puerto de

ALMIRANTE.

:OMAilDANCT'.
UANZÁN|LLO COt

JAB
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