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GOBIERT{() DEt ESTADO LIEBE

Y S(¡EERAI{() DE C()TIMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS
DEt H. CONGRESO DET ESTAOO DE COTIMA
Presentes.

OIRÉCC|óN DrpRocEso LtcrsLArtvo

Por instrucciones del Lic. José lgnocio Perolio Sónchez, Gobernodor C
del Estodo, me permiio remitir poro su onólisis y oproboción, en su coso, lo siguiente:

INICIAIIVA POR LA OUE SE AUTORIZA LA DESINCORPORACIóN DEt PATRIMONIO
INMOBITIARIO DEt GOBIERNO DEt ESTADO DET INMUEBTE CONSISTENTE EN UNA
TRACCIóN DE 5O,OOO,OO M' DEL PREDIO UBICADO SOBRE CAMINO RURAT QUE SE

INTERCEPTA CON CARREÍERA COTIMA-COQUIMATTÁN, CON CTAVE CATASTRAT 04.
99-?1 -O5O.I94.OOO, INSCRITO EN ET REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN Et FOIIO
REAI 9947.I, Y SE AUTORIZA AI. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A QUE DONE A TíTUIO
GRATUITO EN IAVOR DEt GOBIERNO TEDERAI, CON DESTINO A tA SECRETARíI O¡ N
DEFENSA NACIONAI, ET INMUEBTE ANTES AAENCIONADO, PARA tA INFRAESTRUCTURA

DE tA GUARDIA NACIONAT EN Et ESTADO.

Poro lo cuol, me permito odjunior lo documentoción siguienie:

l. Oficio núm. S-2l13918, que coniiene lo petición del Grol. de Bgdo. D. E. M.
Erwin Rodolfo Solózono Bonogón, Comondonie de lo 20lo. Zono Militor.

2. Oficio núm.24212020, que contiene lo peiición del Comisorio de lo Guordio
Nocionol Domingo Tito Boheno Solgodo.

3. Dispon¡bil¡dod del inmueble emitido por lo Dirección de Bienes potrimonioles
de lo Secretorío de Administroción y Geslión PÚblico.

4. Copio certificodo de lo escrituro pÚblico nÚmero 13,7ó3 otorgodo en lo
ciudod de Colimo, Colimo, el ló de mozo de 1982, onte lo fe del Licenciodo
Ernesio de lo Modrid Virgen, Noiorio lnterino Encorgodo de lo Notorío
Público NÚmero 3 de lo Demorcoción Colimo, inscriio en el Registro PÚblico

de lo Propiedod y del Comercio bojo el folio reol nÚmero OO9947-1: en el cuol
consio lo propiedod de Gobierno del Estodo de Colimo, respecto del
inmueble ontes descriio.

5. Certificodo de existencio o inexistencio de grovómenes, con el que se

ocredito que el inmueble moterio de lo inicioiivo se encuentro libre de
grovómenes, onotociones y limitociones de dominio.
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Ficho iécnico del inmueble moterio de lo iniciotivo, expedido por lo
SecretorÍo de lnfroestructuro y Desonollo Urbono, que contiene los
certificociones correspondienies.

Esiimoción de impocto presupuesiorio y vinculoción con el Plon Estotol de
Desorrollo, de lo iniciotivo.

Sin otro porticulor, les envío un cordiol
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GOEIERt,IO DEt ESTADO TIBBE

Y SOBERAN() DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADAS

SECREIARIAS DEt H. CONGRESO DEt ESTADO

Presenles.

JoSÉ IGNACIO PERATTA SÁNCHEZ, Gobernodor Conslilucionol del Eslodo
libre y Soberono de Colimo, en ejercicio de lo foculiod que ol Ejecutivo o
mi corgo le confiere el ortículo 39 frocción ll, de lo Constitución Político del
Estodo Libre y Soberono de Colimo y con fundomento en lo previsto por los

ortículos 34 frocción X y 58 frocción XXVlll del mismo ordenomiento, tengo o
bien presentor y poner o consideroción de esto Quincuogésimo Noveno
Legisloturo del Estodo Io presente lniciotivo con Proyecto de Decreto, de
conformidod con lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERA.- Por oficio núm.242/2020, de fecho 04 de febrero de 2020, el
Comisorio de lo Guordio Nocionol en el Estodo de Colimo, Domingo Tito
Boheno Solgodo, solicitó ol Lic. José lgnocio Perolto Sónchez, Gobernodor
Constitucionol del Estodo, lo donoción de un predio, mismo que fue
inspeccionodo y cuento con los corocterísticos requeridos poro lo
construcción de instolociones de lo Coordinodoro Estotol de lo Guordio
Nocionol, estondo ubicodo en el municipio de Coquimotlón, Estodo de
Colimo, en virtud de que eso institución no cuento con terrenos propios poro
reolizor los citodqs construcciones y ser necesorios poro poder resguordor el
personol, moteriol y equipo con que se cuento poro llevor o cobo los

operociones con eficiencio y eficocio.

SEGUNDA.- Posteriormente, por oficio núm. S-2l13918, de fecho 07 de moyo
de 2020, el Grol. de Bgdo. D. E. M. Ewin Rodolfo Solózono Borrogón,
Comondonte de lo 20lo. Zono Militor, hizo del conocimiento ol Ejecutivo o
mi corgo, que por ocuerdo del Secretorio de lo Defenso Nocionol los predios
gestionodos poro ese Mondo Tenitoriol en el Estodo de Colimo, poro lo
construcción de los Compoñíos poro lo Guordio Nocionol poro el oño 2020-
2021 , yo no seríqn destinodos o lo Secretorío de Seguridod PÚblico y

Protección Ciudodono, sino que los predios seríon o fovor del Gobierno
\
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Federol con destino o lo Secretorío de lo Defenso Nocionol, poro lo
construcción de instolociones de lo Guordio Nocionol.

Por lo cuol, respecto ol predio denominodo "Roncho Buenos Aires", en el
municipio de Coquimotlón, Col., el cuol octuolmente lo Administroción
Estotol llevo o cobo los trómites poro su donoción, se cito que los gestiones
seon de ocuerdo o lo señolodo con onterioridod.

TERCERA.- Que el objeto de lq Guordio Nocionol es reolizor lo función de
seguridod público o corgo de lo Federoción y, en su coso, conforme o los

convenios que poro tol efecto se celebren, coloboror temporolmente en los
foreos de seguridod público que corresponden o los entidodes federotivos
o municipios.

Son fines de lo Guordio Nocionol:

l. Solvoguordor lo vido, integridod, seguridod, bienes y derechos de los
personos, osí como preservor los libertodes;

ll. Contribuir o lo generoción y preservoción del orden pÚblico y lo poz sociol;

lll. Solvoguordor los bienes y recursos de lo Noción, y

lV. Llevor o cobo occiones de coloboroción y coordinoción con entidodes
federotivos y municipios.

Poro moteriolizor sus fines, lo Guordio Nocionol deberó entre otros.
coloboror, en moterio de seguridod público, con los entidodes federotivos
y municipios, en los iérminos que osí se convengo, de conformidod con los

disposiciones que regulen el Sistemo Nocionol de Seguridod PÚblico, qsí

como, lntervenir en moierio de seguridod público en el ómbito locol, en
coodyuvoncio de los outoridodes competentes.

Lo Guordio Nocionol estoró integrodo entre otros, por los recursos
moterioles, que se integron por los bienes muebles e inmuebles desiinodos
poro el cumplimiento de sus otribuciones.
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De lo mismo formo, lo ley de lo moterio, estoblece que en codo
Coordinoción Estotol hobró un Comisorio Jefe, quien ejerceró su outoridod
en el ómbito tenitoriol de uno entidod federotivo.

Asimismo, se previene que lo Coordinoción Operotivo lnterinstitucionol seró
de corócter permonente y estoró integrodo por representontes de los
dependencios siguientes:

l. Secretqrío de Seguridod y Protección Ciudodono;

ll. Secretorío de lo Defenso Nocionol, y

lll. Secretorío de Morino.

Tombién, se estqblece que lo Guordio Nocionol porticiporó con los
instituciones de seguridod público de los entidodes federoiivos o de los

municipios poro lo reqlizoción de operociones coordinodos y podró celebror
convenios de coloboroción con entidodes federotivos o municipios poro lo
reollzoción de occiones continuos en moterio de seguridod público, por un
tiempo determinodo.

CUARTA.- Que los peticionorios Comisorio de lo Guordio Nocionol en el
Esiodo, Domingo Tito Boheno Solgodo y Grol. de Bgdo. D. E. M. Erwin Rodolfo
Solózono Bonogón, Comondonte de lo 20lo. Zono Militor, se encuentron
legitimodos poro solicitor el inmueble o fqvor del Gobierno Federol con
desiino o lo Secretorío de lo Defenso Nocionol, lo Guordiq Nocionol, iodo
vez que, es quien represento lo instiiución en esto Entidod.

QUINIA.- Medionte oficio número SAyGP/DBP 247 12020, lo Dirección de
Bienes Potrimonioles de lo Secretorío de Adminiskoción y Gestión Público,
monifestó que dicho solicitud fue onolizodo por el Gobinete lnmobiliorio y
cuento con su oproboción poro los 1rómites conespondientes respecto o lo
frocción del inmueble denominodo como Roncho Buenos Aires, con clove
cotostrol 04-99-91-050-194-000, locolizodo en el municipio de Coquimotlón.
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SEXTA.- En consecuencio, lo Dirección Generol de Gobierno, en uso de los
focultodes que le otorgo el ortículo I l, pónofo l, frocción I del Reglomento
lnterior de lo Secretorío Generol de Gobierno, integró el expediente
respectivo, y solicitó ol lnsfituto poro el Registro del Tenitorio del Estodo, copio
certificodo del documento que omporo lo propiedod del Predio Roncho
Buenos Aires, ubicodo en el municipio de Coquimotlón, con clove cofostrol:
04-99-91-050-194-000, inscrito en el Registro Público de lo Propiedod y del
Comercio bojo el folio reol nÚmero 9947-l: osí como, certificodo de
existencio o inexistencio de grovomen de dicho predio.

SÉPTIMA.- De esto formo, lo propiedod de Gobierno del Estodo de Colimo,
respeclo del inmueble solicitodo en donoción se ocredito con copio
certificqdo del testimonio de lo escrituro pÚblico nÚmero 13,7ó3 otorgodo
en lo ciudod de Colimo, Colimo, el Ió de mozo de ,l982, onte lo fe del
Licenciodo Ernesto de lo Modrid Virgen, Notorio lnterino Encorgodo de lo
Notorío Público Número 3 de lo Demorcoción Colimo, por licencio
concedido o su titulor; en el cuol consto lo propiedod de Gobierno del
Eslodo de Colimo, respecto del inmueble consistente en el predio rÚsllco,
constituido por uno frocción del predio denominodo Buenos Aires, ubicodo
en el municipio de Coquimoilón, Colimo, con clove cotostrol 04-99-9,l-050-
194-000, inscrito en el Registro Público de lo Propiedod, bojo el folio reol
número 9947-1 .

Constituyendo precisomente uno frocción del predio ontes descrito
propiedod de Gobierno del Estodo de Colimo, el inmueble solicitodo en
donoción por el Gobierno Federol, poro lo construcción de lo infroestructuro
que olbergoró lo Guordio Nocionol en el Estodo de Colimo.

OCIAVA.- Que como se desprende del Certificodo de Existencio o
lnexistencio de Grovómenes, expedido por el lnstituto poro el Registro del
Tenitorio del Estodo, el Predio Roncho Buenos Aires, ubicodo en el municipio
de Coquimotlón. con clove cotosirol: 04-99-91-050-194-000, inscrito en el
Registro Público de lo Propiedod y del Comercio bojo el folio reol número
9947-1 , no cuento con inscripción de declorotorio sobre previsiones, usos,
reseryos y destinos o que se ref¡eren los ortículos 44y 45 de lo Ley generol de
Aseniomientos Humonos; odemós, de que no reporton grovómenes,
onotociones, ni limitociones de dominio.
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NOVENA.- Que de lo ficho técnico emitido por lo Secretorío de
lnfroestructuro y Desonollo Urbono, se odvierte lo siguiente:

El predio cuento con superficie de 490,000.00 mz, ubicodo sobre comino
rurol que se intercepto con corretero Colimo-Coquimotlón, con clove
cotostro I 04-99 -9 1-050- I 94-000.

Lo frocción o desincorporor comprende uno superficie de 50,000.00 m2, con
los medidos y colindoncios siguientes:

Al noreste: En 227 .33 m, en líneo recto con comino rurol.
Al suroeste: En 211.36 m, en líneo recto con frocción restonte del
mismo predio.
Al noroeste: En 245.20 m, en líneo irregulor con predio rústico.
Al sureste:En20ó.62m, en líneo recto con predio rústico.

Que dentro del Progromo de Desorrollo Urbono del Centro de Pobloción de
Coquimotlón, publicodo el28 de mozo de 2009, se encuentro previsto eso
óreo en los términos siguientes:

. Closificoción de óreos: AU-AGR, Áreo Rústico Agropecuorio.

. Zonificoción: AG, Agrícolo.

. Estructuro urbono: Comino Rurol Soco cosechos, de corócter no
urbono porolelo o lo infroestructuro de riego.

En cuonto o los Considerociones técnicos: Atendiendo o lo dispuesto en el
Progromo de Desorrollo Urbono del Centro de Pobloción de Coquimotlón,
el predio se identifico como óreo rústico, zonificóndose como AG.

El destino que se pretende osignor o dicho predio (instolociones militores y
cuorteles) pertenece ol grupo de destinos closificodo como Equipomiento
Especiol (EE), de corócter regionol por su nivel de servicio y coberturo
dotocionol. En virtud de lo onterior no obstonte ubicorse fuero del límite del
centro de pobloción los equipomientos especioles (cuorteles)son
susceptibles de hobilitorse en estos óreos, siempre y cuondo o lo frocción se
le gorontice occeso o uno violidod de jerorquío odecuodo poro evitor
cgnflictos y ofectociones o terceros, por lo tonto, se estimo técnícomente

I
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vioble lo propuesto considerondo que el predio en cuestión se emplozo en
uno zono occesible desde lo corretero Colimo-Coquimotlón.

Asimismo, se ocredito que lo frocción de interés no estó, ni estoró destinodo
o un servicio estotol y que de ocuerdo o lo dispuesto en el instrumento de
ploneoción ontes citodo, no se encuentro identificodo dentro de un óreo
de protección histórico potrimoniol o ortístico que seo necesorio preservor.

Los dotos del predio son los siguientes:

Ubicoción: Municipio y locolidod Coquimotlón; clove cotostrol 04-99-9.|-050-,l94-000, ubicodo en el comino rurol con colle de referencio corretero
Colimo-Coquimotlón.

Corocterísticos:
Frente 227.33 m, fondo 206.62 m, sup. Frocción 50,000.00 m2, sup. Totol
490,000.00 m2, uso propuesto instolociones militores y cuorteles; y uso octuol
rústico.

Dotos generoles:
Formo de odquisición comprovento; folio reol 9947-1; propietorio octuol
Gobierno del Estodo; fecho de inscripción l2 de moyo de 1992.

OÉClmA.- Que lo Secretorío de Ploneoción y Finonzos informo que lo
Dirección de Presupuesto, de lo Dirección Generol de Egresos, informo que:
"... lo desincorporoción de lo frocción del predio, si bien disminuye el
potrimonio del Estodo no implico uno erogoción de recursos líquidos, por ello
no implico uno ofectoción con corgo ol presupuesto de Egresos del Estodo
de Colimo poro el Ejercicio Fiscol 2020. Con fundomento en los ortículos 40,
de lo Ley de Presupuesto y Responsobilidod Hocendorio del Estodo de
Colimo, y en los ortículos ló y B de lo Ley de Disciplino Finonciero de los
Entidodes Federotivos y los Municipios y considerondo que lo
desincorporoción de lo frocción del predio señolodo, no represento uno
erogoción líquido de recursos, por tonto se emite el presente Dictomen en
sentido Positivo."x
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Por otro lodo, lo Dirección Generol de Ploneoción y Control, informo que:
"Los ospectos o los que se refiere lo iniciotivo, se encuentron olineodos con
el eje 3, Colimo Seguro del Plon Esiotol de Desonollo 2016-2021 , por lo que
existe congruencio poro lo discusión en pleno."

En virtud de lo onterior, se considero que lo inicioiivo sujeto o estudio resulto
vioble, por impoctor presupuestolmente de monero positivo y, por
encontrorse olineodo ol Plon Estotol de Desonollo 2016-2021 .

DÉCIMA PRIMERA.- En virtud de lo expuesto y considerondo que los
peticionorios Comisorio de lo Guordio Nocionol en el Estodo, Domingo Tito
Boheno Solgodo y Grol. de Bgdo. D. E. M. Erwin Rodolfo Solózono Borrogón,
Comondonte delo20lo. Zono Militor, soliciton lo donoción del inmueble que
ho quedodo descrito en supropónofos, ubicodo en el municipio de
Coquimotlón, poro el Gobierno Federol con destino o lo Secretorío de lo
Defenso Nocionol, con lo finolidod de construir lo infroestructuro poro
olbergor lo Guordio Nocionol en el Estodo, institución federol que tiene por
objeto lo función de seguridod público o corgo de lo Federoción y, en su

coso, conforme o los convenios que poro tol efecio se celebren, coloboror
temporolmente en los toreos de seguridod público que corresponden o los
entidqdes federotivos o municipios, lo cuol, es un temo prioritorio poro el
Estodo.

Por tonto, se estimo que lo desincorporoción del predio onte descrito, del
potrimonio de Gobierno del Estodo de Colimo, o fovor de Gobierno Federol,
con destino o lo Secretorío de lo Defenso Nocionol, contribuiró o fortolecer
lo seguridod en el Estodo, olineóndose con el Plon Estqtol de Desorrollo 201ó-
2021 , con un impocto presupuestorio positivo, como lo señolo lo Secretorío
de Ploneoción y Finonzos del Estodo.

Ello considerondo que lo Dirección de Bienes Potrimonioles de lo Secretorío
de Administroción y Gestión Público, señolo que el inmueble solicitodo se
encuentro con disponibilidod poro su desincorporoción y donoción.

Aunodo o lo onterior, del onólisis técnico reolizodo por lo Secretorío de
lnfroestructuro y Desonollo Urbono, resulto técnicomente foctible el destino
que se doró ol inmueble, considerondo que lo construcción de
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infroestructuro poro olbergor el cuortel de lo Guordio Nocionol en el Estodo,
pertenece ol grupo de desiinos closificodo como Equipomiento Especiol
I trtr1ILL'.

De esto formo, el Ejecutivo o mi corgo considero vioble y procedente donor
ol Gobierno Federol, el predio solicitodo descrito en lo porte considerotivo
que ontecede, con lo finolidod de contribuir o lo seguridod pÚblico de lo
Eniidod.

Con fundomento en lo previsto por los ortículos ortÍculo 39 frocción ll, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Colimo y los ortículos 34
frocción X y 58 frocción XXVlll del mismo ordenomiento, tengo o bien solicitor
de ese H. Congreso del Estodo lo oproboción de lo siguienle Iniciotivo con
proyecto de:

DECRETO

ARTíCUtO PRIMERO.- Se outorizo lo desincorporoción del potrimonio
inmobiliorio del Gobierno del Estodo del inmueble consistente en uno
frocción de 50,000.00 m2 del predio ubicodo sobre comino rurol que se
intercepto con correiero Colimo-Coquimotlón, con clove cotostrol 04-99-91 -
050-194-000, inscrito en el Registro Público de lo Propiedod en el folio reol
9947-1 , con los medidos y colindoncios siguientes:

. Al noreste: En 227.33 m, en líneo recio con comino rurol.

. Al suroeste: En 2l L3ó m, en líneo recto con frocción restonte del
mismo predio.

o Al noroeste: En 245.20 m, en líneo inegulor con predio rústico.
. Al sureste: En 206.62 m, en líneo recto con predio rústico.

ARIíCULO SEGUNDO.- Se outorizo ol Poder Ejecutivo del Estodo o que done
o título grotuito en fovor del Gobierno Federol, con destino o lo Secretorío
de lo Defenso Nocionol, el inmueble que se menciono en el ortículo que

- ontecede, corriéndose los trómites cotostroles y registroles respectivos.J

-\< 
ARTíCULO IERCERO.- Lo donoción se outorizo con lo finolidod de que seo
cgnstruido infroestructuro que olbergoró o lo Guordiq Nocionol en el Estodo
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de Colimo, otorgóndole un plozo de ó meses, contodos o portir de lo emisión
delpresente Decreto, poro que presente elcolendorio de obro y el proyecto
finol, osí como 24 meses, contodos o poriir de lo entrego físico del bien
inmueble motivo de este instrumento, poro que finolice lo construcción de
sus instolociones.

ARTíCULO CUARTO.- El Gobierno Federol por conducto de lo Secretorío de lo
Defenso Nocionol, deberó cumplir en tiempo y formo con lo dispuesto en el
ortículo onterior; en coso de incumplimiento, operoró lo reversión en fovor
del Gobierno del Estodo, con todos los occesorios y obros que en dicho
inmueble se hoyon reolizodo.

Se concede occión populor poro denuncior onte lo Consejerío Jurídico del
Poder Ejecutivo del Estodo cuolquier infrocción o lo dispuesto en el presente
Decreto; odemós, lo Secretorío de Administroción y Gestión Público podró
inicior de oficio lo reversión del inmueble o fovor de Gobierno del Estodo de
Colimo, ol odvertir infrocción o los disposiciones contenidos en el presente
Decreto. lncurren en responsobilidod los servidores públicos que no den
trómite o los denuncios presentodos.

ARTíCULO QUINTO.- Se outorizo ol titulor del Poder Ejecutivo y ol Secretorio
Generol de Gobierno poro que suscribon lo escrituro público
correspondiente.

TRANSITORIO

Útl¡CO.- El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de
publicoción en el Periódico Oficiol del Estodo "EL ESTADO DE COLIMA".

Dodo en lo Residencio del Poder Ejecutivo , el29 de junio de 2020.

El Gobernodor del Estodo dispondró se publique, circule y observe.
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qn PaLEcl¡¡ ür OoblcigeS.ja 

"üüa.I4" 
eqFr É¡. ¡rf¡¿rro Bo¿¡r,e
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COLIMA i i
ü.,n¡¡ xri¡ DtL ¡3f^Dú 1.,¡.1

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
lnstituto oara el Reoistro del Territorio

DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO

El C. Director Genera! de!
del Comercio en

Registro Público
el Estado

de la Propiedad y
de Colima

.----------cERTtFtCA
Que la Presente Copia Fotostática en 9 pag¡nas útiles
concuerda fielmente con el documento archivado, bajo e! No.
00038 del libro 233 de COPIAS DE ESCRITURAS de donde se
saco y compulsó, a solicitud de: INSTITUTO PARA EL
REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA Doy
Fe.-

Esta copia no
de propiedad
Dirección Gral.

suple la cons
que emit

del Registro
de la Propi y del Com

LIC. AR

,,¡5$9il'li,Íitlff'

pRetaclót¡ t¡o.

DERECHOS

1432109

0.00

oE FECHA 17 t01t2020

FOLTO TNGRESOS 994823
rilililr1til lilllillilil
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PRELACION: 1456341

FOLIO ID
9947 I

l\S ll I l. l ( ) 1,.\ll.\ I L Rll(,)S'l Ro
l)l.l )ccotima cotgob m,

I Irltlll I()i{lt, 39 78352

Dirección General del Registro Público de la Propiedad y el Comerc¡o
CERTIFICADO DE EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE GRAVAMENES

ANTECEDENTES REGISTRALES

sEcuENcrAl77213
LIBRO DOCTO

Año oE ExPEDtctoN:2020
SEccIoN AÑo

l)lltl C! J(l\ l)l I RJ (,iS I )ir:)
pi;ill.lt r I ¡¡, t..t l'i.lrlptlll>,,rll

Y l)l:1. ( { )iv1}:R('lo

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO LIBRO

PROPIETARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE COLII\¿lA

EN LA CIUDAD DE COLI¡/IA, COLIMA, A LAS 11 :22 HRS. DEL DIA 26 DE JUNIO 2020
EL LIC. ARTURO BRAVO SALAZAR DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COI\¡ERCIO
DEL ESTADO DE COLIMA,

CERTIFICA
QUE HABIENDO INVESTIGADO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCIÓN. SOBRE EL INMUEBLE UBICADO:
PREDIO RUSTICO CONSTITUIDO POR UNA FRACCION DEL PREDIO DENOMINADO BUENOS AIRES.- DEL POBLADO DE
COQUIMATLAN, DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN DEL ESTADO DE COLIMA, CON SUPERFICIE DE 5O-OO.OO HAS
CUYOS ANTECEDENTES REGISTRALES SON LOS DE ARRIBA INDICADOS, PARA DETERMINA SI TIENE O NO, GRAVAN/ENES
O LIMITACIONES DE DOMINIO, RESULTÓ LO SIGUIENTE:

A) NO EXISTE INSCRITA LA DECLARATORIA SOBRE PREVICIONES, USOS, RESERVAS Y DESTINOS A OUE SE REFIEREN
LOS ARTICULOS 44 Y 45 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUI\4ANOS,
B) EN CUANfO A LOS GRAVAMENES NO REPORTA
C) EN CUANTO A LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS NO REPORTA
D) EN CUANTO A LAS LIMITACIONES DE DOMINIO NO REPORTA
- 495808 9947-I POR ERROR INVOLUNTARIO, AL REGISTRARSE LA ESCRITURA 8765 DE FECHA O8/10/2003, INSCRITA
CON PRELACIÓN 385613, EL DíA 2Ol05/05, SE REGISTRO UN CONTRATO DE DONACIóN POR LA TOTALIDAD DEL
PRESENTE INMUEBLE A LA EMPRESA "LECHE ENTERA LA ORDEÑA'" S.A. DE C.V., SIENDO LO CORRECTO, QUE EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, REPRES. POR EL LIC. FERNANDO MORENO PEÑA, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL OEL ESTADO, Y POR EL LIC. GILBERTO GARCíA NAVA, SRIO. GENERAL DE GoBIERNo, DoNA UNA
FRACCIÓN CON SUPERFICIE DE ,f 

O,OOO.OO M2., DEL PREDIO RUSTICo DENoMINADo BUENoS AIRES, UBIcADo EN
COQUIMATLÁN, COL., A "LECHE ENTERA LA ORDEÑA'" S.A. DE C.V., QUIEN REPRES. POR SU CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, RECIBE Y ACEPTA DICHO PREDIO, TAL Y COMO coNsTA EN EL INSTRUMENTo PÚBLIco No. 8765,
ARCHIVADO BAJO EL DOCUMENTO 82, DEL LIBRO 967 DE LA SECCIóN OE COPIAS DE EScRITURAS PÚBLIcAs oE
ESTA OEPENDENCIA, POR LO CUAL, QUEDA SUBSANADO EL ERROR A PARTIR OEL DÍA DE HoY PARA ToDoS Los
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, Y DICHA FRACCIÓN PASAAL FOLIo REAL 218538-I. TIENE FUNDAMENTo Lo
ANTERIOR, EN LOS ARTÍCULOS 2912,2914,2915 Y 2916 DEL CóDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADo.- 29/03/07

DOYFE.-.------

EL FOLIO HA SIDO VALIDADO
PREVIAMENTE

VALIDÓ: DIANA DINA CAI\¡ACHO OLMOS
REVISÓ: DIANA DINA CAMACHO OLMOS

Pág¡na de Val¡dac¡ón: http://www.firet.col.gob.m,

IECTOR DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
LIC, ARTURO BRAVO SALAZAR

VALIDAOOR:1456341 Forma valorada en gO M.N

FTRMA ELEcTRóNtca
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sRíA" sEG. PFoT. GTUDADANA"
r GUARDIANACIONALI coonoluoonA ESTATAL coLtMA

oFtctoNúl,;¿lll8Íru

Aluntor Se soliclta , apoyo con un pr€dio para la
constsucción de lnstalaciones de la Guardia
Nac¡onal.

Manzanillo, Colima, a 04 de febrero de 2020.

AL C. L¡C. ¡óSÉ rcXNCP PERALTA SANCHEZ.

a

:?
),

"TTP@fiil,
2020, Año dqL.on¡ vlc.rb,
ffiEu¡dlrd.bffi"

GOBERNAIDR CONSTÍTI'OONAL DEL ESTAIP DE COUITAcouilAcoL 
Irl

esTA boononñDRA ESTATAL DE LA GUARDIA NACTONAL COUitA soticfta a Usted,
la donaclón pe un predio mismo qu€ ya ftts inEp€cc¡onado y cuenta con las caraórlst¡cas rsqueridas
paralla conñtrpcción de instalaciones d6 la Coordinadora Estatal de la Guadia Nacional; qstando

este ubicado en el Municip¡o de Coquimaüan, €n el Estado de Col¡ma, en virtud que esta ¡nstitución

no cusnta con ter€noa prop¡os para rBalizar citadas construcciones y ser necesarias para poder

resguardar 6l Personal, ilhterial y Equipo con qu? se cu€nta para llevar a cabo las Operaciones con
€fic¡enc¡a y €ficacia. I

I

Lo que me permito solic'lbr a Ust6d y esp€rando verme favore{ido con citada sol'rcitud.
I

I

'l

I

,l

Copl¡¡: i

Al C. Almira¡ta CG. DEM. Corndte. S€)úa Reg¡ón Naval.- p/su Sup.Cto.- Resptte.-

T&?JAPFUnrg-

lbnza nillo, Col.

é*
202()

.r-

SECREfARIA G¿iiERAL
DE GOBIE*NO



#HKINA IHffi Estedo Mayor

s-2/l!98

c. u; 
collma' col' a 7 dé ma!'lo de 2o2o'

IO8ú KilACNO PERATTA §A¡|CHE¿
@BEn}IADOR @]{tITrucrOT{AL
DEL ESTADO DE OOUI¡|A
oll¡nr¡ col. 

''

§cñor Gobarnador,

Sl¡ra cl prGscñtt ollcio pera envl¡rle un cordl¡l saludo y ! il w¿ hago de su

conocimlento quc por Acrrrdo del sacr¡Érlo de la Debrue N¡cü¡nal, los predlos

g€stlonados por ests Mendo Terrltorlal, en el Estado dc @llma, Para la onstrucclón
de hs Compañfs pan la Guardla Nadonal pare cl allo Ñ2$-7Üfl lra no lerán
dcstlnada¡ a la Secratarfu dc Sogurldd Pübllca y Froteeión Oudadana, slno quc los

predlos serán a lbvor del Goblcrno Federal oon dc¡tlno a la Secret¡rfa dc la D¡f¡n¡a
Nadon¡l para b Construcclón dC Instalack¡ncsde la Guardla Nadonal.

por lo anterlor, se solic-lta su rnllom lnteryendón para guo ssa modiñcado de

acuerdo a ls nueros llneamlentos lbrmulados por la Sec¡¡tarla de la DeEnsa

Nadon¡¡, el Dcgcto No 248, emhldo cl14 M¡r.2OA, por cl H. Congrcso del Egtado de

651ma, en el cual se aproM a fewr de la Guardl¡ Naclonal, la desirrcorporación de un
predio con una suBerflcla da 151O6.0O M¿ ublc¡do sobru cl ldlómetro 75 de la
cerrttan Manz¡nlllodr¡ndlablq cn el'munlclpio de Manzanlllq Col., con clat¡c

cat¡ctrü I gr-OI -25"OOl €OI {OO.

Asimisrno, resp€cto al predlo denominado 'Rancho Br¡enc Alred, en el

municiplo de Cogulmathn, Col, el cr¡rl ectualmenta asa ACmínlstraclón Estaul llcnn a

cabo a hs trámltes plrr 3u donaci6n sc rclkftr que citadas gestlones saan de
scuardo a lo señalado con anteriorldad; en al conoepto quo loo Acucrdos de
Coordlnaclón, serán elgnado¡ porel s,scrlto.

Sln otro perticular, le reltero ls ergurldade¡ dc ml mtls ctenta y dbtlnEuida
coneldcradón

Gnl. da

nL
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Ol'icio No. SAyGP/DBP 12112020

LIC. ARMANDO RAMÓU PENEZ GUTIERREZ
D!RECTOR GENERAL DE GOBIERNO

PRESENTE

Derivado de la copia del Oficio No.242t'2O20 del C. Domingo Tito Bahena Salgado, Comisario de la

Guardia Nacional que se hizo llegar a esta Dirección, en el cual solicita la donaciÓn de un predio,

mismo que ya fue inspeccionado y cuenta con las características requeridas para la construcciÓn

de las instalaciones de la Coordinadora Estatal de la Guardia Nacional, estando éste ubicado en el

municipio de Coquimatlán, Colima, para los fines qtle en el mismo se describe.

Se infornra que de acuerdo a la Ficha Técnica elaborada por la Dirección General de Ordenamiento

Urbano de la Secretaria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano, de una fracciÓn del predio rústico

denominado Rancho Buenos Aires, las medidas y superficies son las siguientes:

Superficie 5-00-00.00 Has.

Al Noreste: 227.33 m.

Al Suroeste: 211.36 m.

Al Sureste: 206.62 m.

Al Noroeste 245.20 m.

Por lo anterior le comunico que dicha fracción cuenta con la Dlsponibilidad de esta DirecciÓn para

elfin solicitado.

*Se anexa Ficha Técnica

Sin otro particular, reciba un

entamente
ol, a 03 marzo de 2020

DIRECCIOii ÍJE

PA'[I\IMOI.it4LIS

C.p. Mtro. José de Jesús Sánchez Romo.- Secretano de lnfraestrl¡ctura y Desarrollo Urbano.
Archivo.

Elaboró: JAAG/lety'
Revisó: MLEHM

"2020. cchenta aniversario de la Universidad de Colima

Cornplejo Administrat¡vo del Gobierno del §stado, 3er. Anillo Periférico Esq. Ejercito Mexicano S/N
Edíficio B, piso 1, ala izquierda, C. P. 2Bo1o, Colima, Col¡ma, México.

Tel: +52 (312) 316 2ooo Ext. 20142 | http://col.gob-mx/administracion

L.A. SECRETA}'JA GENEBAL
DE G(iBIERNO

Direcció¡¡ $eserul ds Sebierno

0 q },lAR. 2020

R.EC[ffi

HUERTA



COTIMA
GOBI§RNO DET §§TA,DO

tsq 4.-\
SI]CRE ARiA DE ADMINISTRACIÓN

Y GESTIÓN PÚBTICA
l]irr*c¿irin dr: §i+r'l*s P¿trirnsrii¿¡l*s

Oficio No. SAyGP/DBP 24712o2o

LIC. ARMANDO RAMÓI\¡ PENTZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
PRESENTE

demás
En respuesta a su Oficio No. DGG 30812020, en el cual solicita se le informe la determinaciÓn del

Comité de lnmuebles respecto a la solicitud realizada en el Oficio No.24212020. suscrito por el

Comisario de la Guardia Nacional en el Estado de Colima Domingo Tito Bahena Salgado; así como

el Oficio No. S-2l13918, de fecha 07 de mayo de 2020, del Gral. De Bgda. D.E.M. Ewin Rodolfo

Solórzano Barragán, Comandante de la 20/a. Zona Militar, en el que informa que por acuerdo del

Secretario de la Defensa Nacional los predios gestionados para ese Mando Territorial en el Estado

de Colima, para la construcción de las Compañias de la Guardia Nacional en el año 2020-2021,ya

no serian destinados a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, sino que los

predios serían a favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para

la construcción de las instalaciones de la Guardia Nacional.

Derivado de lo anterior le informo de la manera más atenta que la solicitud antes referida, fue

analizada por el Gabinete lnmobiliario y cuenta con su aprobación para los trámites correspondientes

respecto a la fracción del inmueble denominado como Rancho Buenos Aires con clave catastral 04-

99-91-050-194-000, localizado en el municipio de Coquimatlán.

Sin más por el momento. quedo a sus atentas órdenes.

Atentamente
Colima, Col, a 25 de mayo de 2020

DIRECTORA DE BIENES PATRIMONIALES

L.A. MAR

C.p. Lic. Kristian Meiners Tovar. - Secretario de Administración y Gestión Pública
Archivo.

Elaboró: JAAG/ lety*
Revisó: MLEHM

a
HUERTA MEDINA
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SECRETARÍA DE

ADÍ,III{ISÍMCION Y

GEfiÓN FÚBUCA

DIRECCIÓN DE BIEI'¡ES

PATRIMC)NI¡.1É5

"2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima

Complejo Adm¡nistrat¡vo del Gobierno del Estado. 3er. Anillo periférico Esq
Edificio B, piso 1, ala izquierda. C. p. 28010, Colima, Colima, Me

Dirección Genaml do Gobierno

2 6 t,1AY0 2020
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COLIMA
GOAIERNO DEL E STADO

SECRETARÍA DE INTRAESTRUCTURA
YDESARROLLO URBANO

FICHA TECNICA
ANTECEDENTES:

El predio cuenta con una superficie de:490,000.00 m'zy se ubica sobre camino rural que se intercepta con

canetera Colima- Coqu¡matlán, ident¡ficado con la clave catastral 04'99'91-050-'f 94-000.

La fracc¡ón a des¡ncorporar comprende una superf¡c¡e de 50,000.00 m'., con las siguientes medidas y

colindancias:

. Colindancias del Predio:

> Al noreste: En 227.33 m., en línea recta con camino rural,
> Al suroeste: En 2'11.36 m., en línea recta con fracc¡ón restante del mismo predio,

> Al noroeste: En 245.20 m., en Iínea irregular con pred¡o rustico,
> Al sureste: En 206.62 m., en línea recta con pred¡o rustico.
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PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION
DE COQUIMATLÁN (Publicado: l5 de octubre de 2015)

CLASIFICACION DE AREAS:

AGR AREA RUSTICA AGROPECUARIA

zoNtFtcAcloN:

AGRICOLA

ESfRUCTURA URBANA:

CAMINO RUML SACACOSECHAS, DE CARÁCTER NO URBANO PARALELO A LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

TECNICAS:

Atendiendo a lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Coquimatlán, el predio se

identifica como un área rust¡ca, zonificándose como AG

El dest¡no que se pretende as¡gnar a dicho predio (lnstalaciones militares y cuarteles) pertenece al grupo de destin05

clas¡ficado como Equipamiento Espec¡al (EE), de carácter Regional por su n¡vel de servicio y cobertura dotac¡onal. En virtud

de lo anterior no obstante ubicarse fuera del límite del centro de población los equipamientos especiales (cuarteles) son

susceptibles de habilitarse en estas áreas, por lo tanto; se egtima técnicameñte viable la propuesta considerando que el

predio en cuestión se emplaza en una zona acces¡ble desde la carretera Colima- Coquimatlán.

Así m¡smo, se acredita que la fracción de interés no está, ni estará destinado a un servicio estatal y que, de acuerdo a lo

dispuesto en el instrumento de planeación antes citado, no se encuentra ¡dentif¡cada dentro de un área de protección

h¡stórico patrimon¡alo artíst¡co que sea neces¿rio preservar.

",2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE

Blvd- Camiño Real #435 Coloniá Morelos C.P. 28010
Colma, Colima. Me¡ico

fel. +52 {312) 3l 47900, 31 30150 Ext.4002 www.tolime'estado.gob'mx
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DATOS DEL PREDIO:

Ubicación:
Coquimatlán Localidad Coquimatlán

Clave catastral 04-99-91 -050-194-000 Pred¡o Rancho "Buenos Aires"

Camino rural Ub¡cac¡ón de ref.

Características:
Frente-227.33 m Fondo 206.62 m

Sup. fracción-5O,OOO.0O m' Superficie restante 440,000 00 m'z

Sup. total 490,000.00 m' Uso propuesto _lnstalac¡ones Militares y Cuarteles
Uso actual-Rústico

Datos generales:

Forma de adqu¡sición Compraventa Fecha de EscrituraciÓn 

-
Fol¡o Real 9947-'l
Fecha de lnscripción 

-1210511992

Propietar¡o actual Gob¡erno del Estado
Decreto No.

tt

¿

626600 626E00
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DESPACHO DEL SECRETARIO

Oficio número S.P.Y F.140512020

Colima, Colima, 25 de maYo de2020.

Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez

Director General de Gobierno

Presente.

Con fecha 20 de mayo de 2020, se recibió en esta Secretaría de Planeación y Finanzas del

Estado de Colima, el oficio númerb DGG 307/2020, en el cual solicitó a esta Secretaría

tuviera a bien emitir una estimación de impacto presupuestario y la vinculación con el Plan

Estatal de Desarrollo, de la iniciativa del Ejecutivo Estatal, relativa a desincorporar del

patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado a favor del Gobierno Federal con destino a

ia Secretaría de la Defensa Nacional, del inmueble consistente en una fracción del predio

Rancho Buenos Aires, ubicado en el municipio de Coquimatlán, con clave catastral 04-99-

g1-050-194-000, folio real número 9947-1, con una superficie total de 49 hectáreas.

En virtud de lo anterior, esta Secretaría de Planeac¡ón y Finanzas, con fundamento en

establecido en los artículos 16, segundo párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios; 40, numeral 3, de la Ley de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima y 58, de la Ley de Planeación

Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, emite opinión con base en lo siguiente:

l. La Dirección de Presupuesto, de la Dirección General de Egresos, informa que:

,,... la desincorporación de la fracción de predio, si bien disminuye el patrimonio del

Estado, no implica una erogación de recursos líquidos, por ello no implica una

afectación con cargo al presupuesto de Egresos del Estado de colima para el Ejercicio

Fiscal 2020.

con fundamento en los artículos 40, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de colima, y en los articulos 16 y 8, de la Ley de Disciplina

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y considerando que la

desincorporación de la fracción del predio señalada, no representa una erogación

liquida de recursos, por tanto se emite el presente Dictamen en sentido PoslTlvo.'

"2020, ochenta aniversaio de la Un¡versidad do Col¡ma."

Complejo Adm¡nistrativo del Gob¡erno del Estado, edif¡cLo C, Primer Piso, 3er Anrllo Periférico'

esq. E¡ército Mexicaño S/N Colonia El Oie¿mo C.P' 28010 Colima, Colima' México'

fel. +52 131¿) 31 62001. 31 62002. 3 t 28030 www.col¡nt¡-€'trdo'gob ñr
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2. Por otro lado, la Dirección General de Planeación y Control, informa que:

"Los aspectos a los que se refiere la iniciativa, se encuentran alineados con el eje 3,

Colima Seguro del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que existe congruencia para la

discusión en el pleno".

En virtud de lo anterior se considera que la iniciativa sujeta a estudio resulta viable, por

impactar presupuestalmente de manera positiva, y por encontrarse alineada al Plan Estatal

de Desarrollo 2016-2021.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente, se aprovecha la

ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

_?r_

Ml de Plan_eación y Finanzas$
/
rAL

GOBIERNO DEL
DE COLIMA

Secrelarra de

orieg García

"2020, ochenta aniversarío de la Univers¡dad de Col¡ma "

Compleio Adm¡nistrativo del Gob¡erno det Ettado ed¡ficio C, primer p¡so' 3er Anillo Per¡férico'

eiq. Elército Mexicano S/N Colonia El Dié¿mo C P- 28010 Colima' Col¡ma México'

iel. +52 (312) 31 62001, 31 62002.31 2gO3O www coliír'{rtado gob mx

Atentamente.
No Reelección"
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C. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTíCULO 22 FRACCIÓN XV DE
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO. - - - -

CERTIFICA

- - - - QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS VAN CONSTANDO DE
8 OCHO FOJAS IMPRESAS POR UN SOLO LADO, QUE CONCUERDAN
FIELMENTE CON SUS ORIGINALES, RELATIVAS AL EXPEDIENTE FORMADO
CON MOTIVO DE LA DONACIÓN DE INMUEBLES PARA LA
INFRAESTRUCTURA DE LA GUARDIA NACIONAL, MISMAS QUE TENGO A
LA VISTA, DE DONDE COTEJO, COMPULSO Y EXPIDO.
- - - - SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS
LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE COLIMA, COL., EL DÍA
2ó VEINTISÉIS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2O2O DOS MIL VEINTE.

§ECRETAR¡A GENEMT
D€ GOB¡ERNO

C. ARNOIDO
GENERAL DE GOBIERNO
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