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Por instrucciones del Lic. José lgnocio Perolto Sónchez, Gobernodor Cons
del Estodo, me permito remit¡r poro su onólisis y oproboción, en su coso, lo sigu

INICIATIVA POR TA QUE SE MODIFICA Et DECRETO NÚMERO 249, EAAITIDO POR tA tIX
TEGISTATURA EL 27 DE FEBRERO DE 2O2O, POR EI. QUE SE AUTORIZA TA

DESINCORPORACIóN DEt PATRIMONIO INMOBITIARIO DET GOBIERNO DEt ESTADO DE

COLIMA, DE tA IRACCIóN CON SUPERIICIE DE 13,706.00 M2, UBICADO SOBRE EI.

KIóAAETRO 7.5 DE tA CARREÍERA MANZANITIO.CHANDIABIO, EN Et MUNICIPIO DE

MANZANII.TO, COLIMA Y SE AUTORIZA At TITUTAR DET PODER EJECUTIVO DEt ESIADO
A QUE DONE A TíTUIO GRATUITO A FAVOR DE TA GUARDIA NACIONAI, PUBTICADO
EN Et PERIóDICO OFICIAT "EL ESTADO DE COIIMA", EDICIóN NÚMERO I6, DE FECHA
't4 DE MARZO DE 2020.

Poro lo cuol, me permilo odjuntor lo documentoción siguienie:

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

2. Oficio núm. 1502/2020, que contiene lo conformidod del Comisorio de lo
Guordio Nocionol Dom¡ngo Tito Boheno Solgodo.

3. Disponibilidod del inmueble emitido por lo Dirección de Bienes potrimonioles
de lo Secretorío de Administroción y Gestión Público.

4. Copio certificodo del Acto de Ejecución del Decreio Presidenciol de fecho
23 de noviembre de 1993, donde se expropion terrenos ej¡doles o fovor de
Gobierno de Estodo con superficie totol 9-49-80 hectóreos, inscrilo en el
Registro Público de lo Propiedod y del Comercio bojo el folio reol número
29378G1, en el cuol consio lo propiedod de Gobierno del Esfodo de Colimo,
respecto del inmueble ontes descrito.

5. Certificodo de existencio o inexistencio de grovóm
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ocredito que el inmueble moterio de lo iniciolivo se
grovómenes, onofociones y limitociones de dominio.
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Ficho técnico del inmueble moterio de lo iniciotivo, exped¡do por lo
Secreiorío de lnfroesiructuro y Desorrollo Urbono, que contiene los
certif icociones conespondientes.

Estimoción de impocto presupuesiorio y vinculoción con el Plon Estoiol de
Desonollo, de lo iniciotivo.

Ejemplor del Periódico Oficiol "El Esfodo de Colimo", edición número I ó, de
fecho I 4 de mozo de 2O2O, que contiene el Decreto núm. 249, del cuol, se
soliciio su modiflcoción.

Sin otro porticulor, les envío un

enle,
. NO REETECCIóN
e junio de 2020

6.

8.

7.
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADAS
SECRETARIAS DEt H. CONGRESO DEt ESTADO
Presenles.

JOSÉ IGNACIO PERATTA SÁNCHEZ, Gobernodor Conslilucionol del Estodo
libre y Soberono de Col¡mo. en ejercicio de lo focultod que ol Ejecut¡vo o
mi corgo le confiere el ortículo 39 frocción ll, de lo Constitución Político del
Esiodo Libre y Soberono de Colimo y con fundomento en lo previsto por los
ortículos 34 frocción X y 58 frocción XXV|ll del mismo ordenomienfo, tengo o
bien presentor y poner o consideroción de esto Quincuogésimo Noveno
Legisloturo del Esfodo Io presente lnicioiivo con Proyecto de Decreto, de
conformidod con lo siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

PRIMERA.- Con fecho 27 de febrero de 2020, el Congreso del Estodo de
Colimo, expidió el Decreto núm. 249, por el que se outorizo lo
desincorporoción del potrimonio inmobiliorio del Gobierno del Estodo de
Colimo, de lo frocción con superficie de ,l3,70ó.00 

mz, ubicodo sobre el
kilómetro 7.5 de lo corretero Monzonillo-Chondioblo, en el municipio de
Monzonillo, Colimo y se outorizo ol iitulor del Poder Ejecutivo del Estodo o
que done o título grotuito o fovor de lo Guordio Nocionol, el cuol se publicó
en el Periódico Oficiol "El Estqdo de Colimo", edición número ló, de fecho
l4 de mozo de 2020, que o lo letro señolo:

"ARTíCULO PRIMERO.- Se ouforizo lo desincorporac¡ón del potrimonio
inmobiliorio del Gobierno delEsfodo de Colimo, de lo frocción con superl'icie
de 13,70ó.00 M2, ubicodo sobre el kilómetro 7.5 de lo conetero Monzonillo-
Chondioblo, en el Municip¡o de Monzaníllo, Colimo, con c/ove cotostrol 07-
0l-25-001-001-000, con los medidos y colindoncios siguienfes:

Al norte: En 209.22 m, en líneo recfo con frocción restonle de/ mismo predio;
Al sur: En 218.ó3 m., en líneo reclo con frocción resfonfe del mismo predio;

I oriente: En 70.00 m, en líneo recto con cqrretero Monzonillo - Chondioblo;
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Al poniente: En ó2.90 m, en líneo reclo con brecho del Ejido Abelordo L.

Rodíguez.

ARTíCULO SEGUNDO.- Se oulorizo olTitutor del Poder Ejecutivo del Eslodo de
Colimo o que done, o título grotuito, o fovor de lo Guordio Nocionol, el
inmueble descrifo en el punto que onfecede, coniéndose los frómiles
colosfroles y regisfroles respecfivos.

ARTíCULO IERCERO.- Lo donoción se outorizo con lo finolidod de que seo
consfruído infroestructuro que olbergoró el cuorlely demós insfolociones de
lo Guordio Nocionol en el Esfodo de Colimo, otorgóndole un plozo de ó
rneses, conlodos o porli de lo emisión de/ presenfe Decreto, poro que
presenfe el colendorio de obro y el proyecto finol, osí como 24 meses,
confodos o porlir de lo entrego físico del bien inmueble motivo de esfe
instrumento, pora que finolice lo construcción de sus insfolociones.

ARTíCULO CUARIO.- Lo Guordio Nocionol deberó cumplir en tiempo y formo
con lo dispuesfo en e/ orlículo onteior; en coso de incumplimiento, operoró
lo reversión en fovor del Gobierno del Estodo, con fodos los occesorios y
obros que en dicho inmueble se hoyon reol'tzodo.

§e concede occión populor poro denuncior onte lq Consei'eno Juídico del
Poder Ejecutivo del Estodo cuolquier ínfrocción o lo dispuesfo en el presenfe
Decreto; odemós, lo Secrelorío de Administroción y Gestión Público podró
inicior de oficio lo reversión del inmueble o fovor de Gobierno del Esiodo de
Colimo, ol odvertir infrocción o los disposiciones confenidos en el presenle
Decreto. lncunen en responsobilidod los servidores públicos que no den
trómite o los denuncios presenlodos.

ARTíCULO QUINIO.- Se outorizo ol titutor del Poder Ejecutivo y ol Secreiorio
Genero/ de Gobierno poro que suscribon lo escrituro públíco
conespondiente, en un término no moyor o seis meses, confodos o portir del
dío siguiente o lo publicoción del presente instrumento.

ARTíCULO SEXIO.- Suscrifo que seo Io escrifuro púbtico en mención, y
debidomente inscrifo onte lo outoridod registrol, hógose ltegor ol poder
Legislofivo del Eslodo de Colimo uno copio certificodo de /o mismo por e/
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Titulor del Poder Ejecutivo, o efecto de que se onexe ol Decreto, poro
consfoncio de su cump/imiento."

SEGUNDA.- Por oficio núm. S-2l13918, de fecho 07 de moyo de 2020, el Grol.
de Bgdo. D. E. M. Erwin Rodolfo Solózono Bonogón, Comondonte de lo
201o. Zono Militor, hizo del conocimiento ol Ejecutivo o mi corgo, que por
ocuerdo del Secretorio de lo Defenso Nqcionol los predios gestionodos poro
ese Mondo Tenitoriol en el Estodo de Colimo, poro lo construcc¡ón de los
CompoñÍos poro lo Guordio Nocionol poro el oño 2020-2021 , yo no seríon
destinodos o lo Secretorío de Seguridod Público y Protección Ciudodono,
sino que los predios seríon o fovor del Gobierno Federol con destino o lo
Secretorío de lo Defenso Nocionol, poro lo construcción de instolociones de
lo Guordio Nocionol.

Por lo cuol, solicito lo modificoción del Decreto núm. 249, emitido el 14 de
mozo del oño en curso, por el Congreso del Estodo de Colimo, en el cuol se
oprobó o fovor de lo Guordio Nocionol, lo desincorporoción de un predio
con superficie de 13,70ó.00 m2, ubicodo sobre el kilómetro 7.5 de lo corretero
Monzonillo-Chondioblo, en el municipio de Monzonillo, Colimo, con clove
cotostrol 07-0'| -25-00 I -001 -000.

IERCERA.- Posteriormente, medionte oficio núm. 150212020, de fecho l2 de
moyo de 2020, el Comisorio de lo Guordio Nocionol Domingo T¡to Boheno
Solgodo, monifestó que eso Coordinodoro Estotol de lo Guordio Nocionol
Colimo, en reloción o su oficio 241 12020, en el cuol se elevo solicitud onte
esto ouioridod, sobre lo donoción de un predio ubicodo en lo corretero de
2do. orden ol poblodo de Chondioblo e inmediociones del CERESO,
municipio de Monzonillo, en el Estodo de Colimo, requerido poro lo
construcción de instolociones de eso Coordinodoro Estofol de lo Guordio
Nqcionol, comunico que el dío 07 de moyo de 2020, recibió de lo
Comondoncio de lo 20lo.Lono Militor, el oficio núm. S-2l,l3908, en el que se
informo que por ocuerdo del Secretorio de lo Defenso Nocionol, los predios
gestionodos por este Mondo Territoriol, en el Estodo de Colimo, yo no serónt/ gesllonooos por esle MonOO lerrllonol, en el ESIOOO Oe UOllmO, yO nO Seron

\ deslinodos o lo Secretorío de Seguridod Público y Protección Ciudodono,
t\<.-sino que serón o fovor del Gobierno Federol con destino o lo Secreiorío de

lo Defenso Nocionol, poro lo construcción de instolociones de lo Guordio

,YI
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Nocionol, por lo que, informo que por porte de lo Guordiq Nocionol, no
existe inconveniente en ceder los derechos o lo Secretoríq de lo Defenso
Nocionol del predio citodo, osimismo, poro que continúe con lo gestión de
los irómites necesorios poro el mismo.

CUARIA.- Que de lo ficho técnico emitido por lo Secreforío de
lnfroesiructuro y Desorrollo Urbono, se odvierte Io siguiente:

De ocuerdo ol Decreto de Expropioción publicodo el 03 de enero de 1994,
el predio cuento con superficie de 94,980.00 m2, ubicodo sobre el kilómetro
7.5 conetero Monzonillo - Chondioblo, con clove cqtostrol 07-0'l-25-001-00,l-
000.

Que lo frocción o desincorporor comprende uno superficie de 13,70ó.00 mz,
con los medidos y colindoncios siguientes:

o Al norte: En 209.57 m, en líneo recto con frocción restonte del mismo
predio.

. Al sur: En 213.37 m, en
predio.

. Al orienie: En 5ó.60 m,
Chondioblo.

. Al poniente: En 75.90 m,
L. Rodríguez.

líneo recto con frocción restonte del mismo

en líneq recio con corretero Monzonillo -
en líneo recto con brecho del Ejido Abelordo

Que dentro lo Actuolizoción ol Progromo de Desorrollo Urbono de Centro de
Pobloción de Monzonillo, publicodo el 2l de febrero de 20,15, se encuenfro
previsto eso óreo en los términos siguientes:

o Closificoción de óreos: lE-RS, Áreos de restricción de insiolociones de
Reodoptoción Sociol.

. Zonificoción: E, Equipomiento urbono.

. Estructuro urbono: VAC-4, Violidod de occeso controlodo.

f Considerociones técnicos: Atendiendo o lo dispuesto en lo Actuolizoción del
}.. Prooromo de Desonollo Urbono de Ceniro de Pobloción de Monzonillo, el

..,.,.,...,s-Eeáio se identifico como Equipomiento Urbono.
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El destino que se pretende osignor o dicho predio (instolociones militores y
cuorteles) pertenece ol grupo de destinos closificodo como Equipomiento
Especiol (EE), similor ol destino existente en el predio (Centro de
Reodoptoción Sociol). En virtud de lo onterior, se estimo técnicomente
foctible.

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 de Monzonillo, locolidod y colonio Ejido Abelordo L.

Rodríguez, clove cotostrol 07-0.|-25-001-00.|-000, ubicodo en el km 7.5
corretero Monzonillo-Chondioblo, ubicoción de referencio CERESO.

Corocterísticos:
Frente 5ó.ó0 m, fondo 213.36 m, sup. Frocción 

,l3,70ó.00 
m2, superficie

utilizodo 12,89ó.00 m2, sup. Totol 94,980.00 m2, uso propuesto y octuol
equipomiento urbono.

Dotos generoles:
Formo de odquisición expropioción, con fecho de publicoción el 03 de
enero de 1994, folio reol 293780-1, propietorio octuol Gobierno del Estodo,
fecho de inscripción l2 de septiembre de 2014, Decreto Núm. Reg. 3048.

QUINTA.- Medionte oficio número SAyGP/DBP 24812020, lo Dirección de
Bienes Potrimonioles de lo Secretorío de Administroción y Gestión Público,
monifestó que dicho solicitud fue onolizodo por el Gobinete lnmobiliorio y
cuento con su oproboción poro los trómites correspondientes respecfo o lo
frocción delinmueble ubicodo en elkilómetro7.5 de lo corretero Monzonillo-
Chondioblo, en el municipio de Monzonillo e identificodo con clove
cotostrol 07-0,| -25-00 

,| 
-00 1 -000.

SEXTA.- Por otro lodo, medionte oficio núm. S.P.yF./4O412020, el iitulor de lo
Secretorío de Ploneoción y Finonzos, monifestó que lo Dirección de
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Presupuesto, de lo Dirección Generol de Egresos, informo que, considerondo
que lo secretorío de Ploneoción y Finonzos, con fecho 27 de ogosto de 2019 ,

emitió el impoclo presupuestorio correspondiente en sentido positivo, se
emite lo siguiente opinión:

Dictomen: Con fundomento en el ortículo 40 de lo Ley de Presupuesto y
Responsobilidod Hocendorlo del Estodo de Colimo y el ortículo ló de lo Ley
de Disciplino Finonciero de los Entldodes Federotivos y los Municipios, se
emite el siguiente Dictomen: Positivo.

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 Estotol de Desorrollo, por lo que existe
congruencio poro lo discusión en el pleno.

En virtud de lo onterior, se considero que lo iniciotivo sujeto o esludio resulto
vioble, por impoctor presupuestolmente de monero positivo, y por
encontrorse olineodo ol plon Estotol de Desorrollo 2016-2021 .

SÉPTMA.- Que como se odvierte de los ontecedentes expuestos el propósito
de lo presente inicioiivo es solicitor Iq modificoción del Decreto únicomente
en cuqnto ol donotorio, quedondo incólume el inmueble y objetivo de lo
donoción, esto es, se mont¡ene el objetivo de construcción de lo
infroestructuro que olbergoró el cuortel y demós instolociones de Io Guordio
Nqcionol en el Estodo de Colimo, como en su momento lo solicitoron el
Comondonte Solvodor Gómez Meillón, de lo Sexto Región Novol de lo
Secretorío de Morino, por instrucciones del C. Almironte Secretorio de
Morino, lo Licdo. lndiro Vizcoíno Silvo, Delegodo Esioiol de Progromos poro
el Desonollo en el Esiodo de Colimo y Comisorio de lo Guordio Nocionol
Domingo Tito Boheno Solgodo.

OCIAVA.- Que debe considerorse que el objeto de lo Guordio Nocionol es

reolizor lo función de seguridod público o corgo de lo Federoción y, en su

oso, conforme o los convenios que poro tol efecto se celebren, coloboror
temporolmente en los toreos de seguridod público que corresponden q los

entidodes federotivos o municipios.

,{r
'2020, qtlEi¡fj ANIIEE'AWO tUE Ll I,VO\EA§IDAO AE COLIW',



f,.lffiniffiY
GOBIERI{() OEL ESTAD() LIBRE

Y SOBERAN() DE C(|TIMA

PODER EJECUTIVO

Son fines de lo Guordio Nocionol:

L Solvoguordor lo vido, integridod, seguridod, bienes y derechos de los
personos, osí como preservor los libertodes;
ll. Conkibuir 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 términos que osí se convengo, de conformidod con los
disposiciones que regulen el Sistemo Nocionol de Seguridod Público, osí
como, lntervenir en moierio de seguridod público en el ómbifo 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 destinodos
poro el cumplimiento de sus otribuciones.

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 territoriol de uno entidod federotivo.

Asimismo, se previene que lo Coordinoción Operotivo lnterinstitucionol seró
de corócter permonente y estoró integrodo por represenlontes de los

dependencios siguientes:

l. Secretorío de Seguridod y Protección Ciudodono;
ll. Secretorío de lo Defenso Nocionol, y
lll. Secreiorío de Morino.

Tombién, se estoblece que lo Guordio Nocionol porticiporó con los

instituciones de seguridod público de los entidodes federotivos o de los

municipios poro lo reolizoción de operociones coordinodos y podró celebror
onvenios de coloboroción con entidodes federotivos o municipios poro lo

FI
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reolizoción de occiones continuos en moterio de seguridod público, por un
tiempo determinodo.

NOVENA.- En virtud de lo expuesio y considerondo que lo solicitud
presentodo por lo Secretorío de lo Defenso Nocionol, por conducto del Grol.
de Bgdo. D. E. M. Erwin Rodolfo Solózono Borrogón, Comondonte de lo
20/o. Zono Militor, respecto o que lo donoción outorizodo por el Congreso
del Estodo de Colimo, medionte Decreto núm.249, o fovor de lo Guordio
Nocionol, respecto de lq frocción con superficie de 13,70ó.00 M2, ubicodo
sobre el kilómetro 7.5 de lo correiero Monzonillo-Chondioblo, en el Municipio
de Monzonillo, Colimo, con clove cotostrol 07-01-25-00,l-001-000, mismo que
fue publicodo en el Periódico Oficiol "El Estodo de Colimo", edición número
ló, de fecho '14 de mozo de 2020, seo modificodo poro que el inmueble
desincorporodo del potrimonio de Gobierno del Estodo de Colimo, seo
donodo o fovor del Gobierno Federol, con destino o lo Secretorío de Io
Defenso Nocionol, cuento con lo conformidod del onterior donqtorio, esto
es, de lo Guqrdio Nocionol.

Atendiendo odemós, o que el inmueble moterio de lo donoción seró
utilizodo poro el mismo fin que se hobío outorizodo en el Decreto núm.249,
del cuol se solicito su modificoción, esto es, poro lo construcción de lo
infroeskucturo de lo Guordio Nocionol en el Estodo de Colimo, combiondo
únicomente el titulor del inmueble, pero conservondo el motivo y finolidod
del mismo y que lo desincorporoción del potrimonio inmobiliorio de
Gobierno del Estodo de Colimo y donoción outorizodo, no se ho formolizodo
o fovor de lo Guordio Nocionol, todo vez que, formolmenie continúo lo
propiedod o fovor de Gobierno del Estodo de Colimo, como se odvierte de
lo Copio certificodo del Acto de Ejecución del Decreto Presidenciql de
fecho 23 de noviembre de 1993, donde se expropion terrenos ejidoles o
fqvor de Gobierno de Estodo con superficie totol 9-49-80 hectóreos, inscrito
en el Registro Público de lo Propiedod y del Comercio bojo el folio reol
número 293780-l; en el cuol consto lo propiedod de Gobierno del Estodo
de Colimo, respecto del inmueble moterio de lo iniciotivo.

V\ Constituyendo precisomente uno frocción del predio ontes descrito,

{Oropiedod de Gobierno del Estodo de Colimo, el inmueble que se solicito se
done ol Gobierno Federol con destino o lo Secretorío de lo Defenso
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Nocionol, poro lo construcción de lo infroestructuro que olbergoró lo
Guordio Noclonol en el Estodo de Colimo.

DÉCIMA.- Que como se desprende del Certificodo de Existencio o
lnexistencio de Grovómenes, expedido por el lnstituto poro el Registro del
Territorio del Estodo, el Predio ubicodo en el poblodo Abelordo L. Rodríguez,
del Municipio de Monzonillo, Colimo, con clove cotoskol 07-01-25-001-00,|-
000, inscrito en el Registro Público de lo Propiedod y del Comercio bojo el
folio reol número 293780-l; no cuentqn con inscripción de declorotorio sobre
previsiones, usos, reservos y destinos q que se refieren los oriículos 44y 45 de
lo Ley generol de Asentomientos Humonos; odemós, de que no reporto
grovómenes, onotociones, ni limiiociones de dominio.

DÉCmA PRIMERA.- De esto formo, se encuentro.iustificodo lo petición en los

ontecedentes ontes señolodos y el Ejecutivo o mi corgo considero vioble y
procedente solicitor lo modificoción del Decreto NÚmero 249. expedido por
el Congreso del Estodo de Colimo, el 27 de febrero de 2020, publicodo en
el Periódico Oficiol "El Estodo de Colimo", edición nÚmero ló. de fecho 14

de mozo de 2020, poro el efecto de que se modifique el donotorio y seo
outorizqdo lo donoción del inmueble ontes descrito, o fovor del Gobierno
Federol, con destino o lo Secretorío de lo Defenso Nocionol.

Con fundomento en lo previsio por los ortículos ortículo 39 frocción ll, de lo
Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Colimo y los oriÍculos 34
frocción X y 58 frocción XXVllldel mismo ordenomiento, tengo o bien solicitor

. de ese H. Congreso del Estodo lo oproboción de lo siguiente lniciotivo con
I pr,oyecio de:
\
\\ DECRETO
\\

\-\ ÚNICO.- Se modifico el Decreto Número 249, emitido por lo LIX Legisloturo el

tr' 27 de febrero de 2020, por el que se outorizo lo desincorporoción del
t potrimonio inmobiliorio del Gobierno del Estodo de Colimo, de lo frocción

{-ton superficie de 13,70ó.00 m2, ubicqdo sobre el kilómetro 7.5 de lo corretero

Ft¡
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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE COTIMA

PODER EJECUTIVO

Monzonillo-Chondioblo, en el municipio de Monzonillo, Colimo y se outorizo
ol titulor del Poder Ejecutivo del Estodo o que done o título grotuito o fovor
de lo Guordio Nocionol, publicodo en el Periódico Oficiol "El Estodo de
Colimo", edición número ló, de fecho l4 de mozo de2020, con lo finolidod
de otender lo petición del Grol. de Bgdo. D. E. M. Erwin Rodolfo Solózono
Borrogón, Comondonte de lo 20/o. Zono Militor, por ocuerdo del Secretorio
de lo Defenso Nocionol, osí como, del Comisorio de lo Guordio Nocionol
Domingo Tito Boheno Solgodo, y combior el donotorio del inmueble
quedondo o fovor del Gobierno Federol con destino o lo Secretorío de lo
Defenso Nocionol, poro quedor redoctodo en los términos siguientes:

ARTíCULO PRIMERO.- Se outorizo lo desincorporoción del potrimonio
inmobiliorio del Gobierno del Estodo de Colimo, de lo frocción con superficie
de 13,70ó.00 M'?, ubicodo sobre el kilómetro 7.5 de lo corretero Monzonillo-
Chondioblo, en el Municipio de Monzonillo, Colimo, con clove cotostrol 07-
01-25-00,l-00,|-000, con los medidos y colindoncios siguientes:

Al norte: En209.22 m, en líneo recto con frocción restonte del mismo predio;
Al sur: En21B.ó3 m., en líneo recto con frocción restonte del mismo predio;
Al oriente: En 70.00 m, en líneo recto con corretero Monzonillo - Chondioblo;
Y
Al poniente: En 62.90 m, en líneo recto con brecho del Ejido Abelordo L.

Rodríguez.

ARTíCULO SEGUNDO.- Se outorizo ol Titulor del Poder Ejecutivo del Estodo de
Colimo o que done, o título grotuito, o fovor del Gobierno Federol con
destino o lo Secretorío de lo Defenso Nocionol, el inmueble descrito en el
punto que ontecede, corriéndose los trómites cotostroles y registroles
respectivos.

ARTíCULO TERCERO.- Lo donoción se ouiorizo con lo finolidod de que seo
consiruido infroestructuro que olbergoró el cuortely demós instolociones de
lo Guordio Nocionol en el Estodo de Colimo, otorgóndole un plozo de ó

meses, contodos o portir de lo emisión del presente Decreto, poro que
presente el colendorio de obro y el proyecto finol, osí como 24 meses,
contodos o portir de lo entrego físico del bien inmueble motivo de este
instrumento, poro que finolice lo construcción de sus instolociones.

xr ' 2020, oO{Et\rfA AM'W&tnq,lO üE LA UMitEN IaAa üE C)LIW'
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GOBIERNO OEL ESIAD() LIBRE

Y SOEERAI,If) DE Cf¡TIMA

PODER EJECUTIVO

{,
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ARTíCULO CUARIO.- 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 Esfodo cuolquier infrocción o lo dispuesto en el presenie
Decreto; odemós, lo Secretorío de Adminisiroción 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.

ARTíCUIO QUINTO.- Se outorizo ol titulor del Poder Ejecutivo y ol Secretorio
Generol de Gobierno poro que suscribon lo escrituro público
correspondiente, en un término no moyor o seis meses, contodos o portir del
dío siguiente o lo publicoción del presente instrumento.

ARTíCUIO SEXTO.- Suscrito que seo lo escrituro público en mención, y
debidomente inscrito onte lo outoridod registrol, hógose llegor ol Poder
Legislotivo del Estodo de Colimo uno copio certificodo de lo mismo por el
Titulor del Poder Ejecutivo, o efecto de que se onexe ol Decreto, poro
constoncio de su cumplimiento.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su
publicoción en el Periódico Oficiol del Estqdo "EL ESTADO DE COLIMA".

Dodo en lo Residencio del Poder Ejecutivo, el 29 de junio de 2020.

El Gobernodor del Estodo dispondró se publique, circule y observe.

'2020, O(,{EMC AMAERSAAJO üE LX 1ñ'.tEq5ltDÁA q}E COLI*lA',
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cob¡erno del Estado de Colima

Instituto para el Reg¡stro del Terr¡tor¡o

D¡rección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

CERTIFICADO DE EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE GRAVAMENES
ANTECEDENTES REGISTRALES

PRELACION: 1450875

FOLIO ID LIBRO
293780 1

HOJAl/1
MUNICIPIO LIBRODOCTO. SECCION AÑO

PROPIETARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE COLI¡4A

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COUMA, A LAS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2O2O
EL(A) C, tIC. ARTURO BRAVO SALAZAR DIRECTOR GENEML DEL REGISTRO PÚBUCO DE LA PROPIEDAD
Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE COUMA,

CERTIFICA
QUE HABIENDO INVESTIGADO EN .LOS, ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCIÓN, POR UN LAPSO

CORRESPONDIENTE A LOS ULTIMOS 11O MAS ANOS A LA FECHA SOBRE EL INMUEBLE UBICADO:

FRACCION DE LA PARCELA 41-A Y 7.4 DEL EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ DEL POBLADO DE
ABELARDO L. RODRIGUEZ II, DEL MUN¡CIPIO DE MANZAI{ILLO DEL ESTADO DE COLIMA, CON
SUPERFICIE DE 9-49-80 HAS

CUYOS ANTECEDENTES REGISTMLES SON LOS DE ARRIBA INDICADOS, PARA DETERMINAR SI TIENE O NO,

GRAVAI'4ENES O LIMITACIONES DE DOMINIO, RESULTÓ LO SIGUIENTE:

A) NO EXISTE INSCRITA LA DECLAMTORIA SOBRE PREVISIONES, USOS, RESERVAS Y DESTINOS A QUE SE

REFIEREN LOS ARTICULOS 44 Y 45 DE LA LEY GENEML DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

B) EN CUANTO A LOS GRAVAI'4ENES NO REPORTA:

C) EN CUANTO A LAS ANOTACIONES NO REPORTA:

D) EN CUANTO A LAS UMITACIONES DE DOI'4INIO NO REPORTA:

* PRESENTA TRAMITES EN PROCESO PRELACION I45O7O9, DE FECHA 2OIO5I2O2O,
CORRESPONDENCIA OFICIAL, EXPEDIENfE 7/2019, EN STATUS DE EN CALIFICACION..

DOY FE..

Registrado por: DIANA DINA CAMACHO OL¡4OS

Recibo 1004032
No.:

Elaboró: t.[l-¿
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EL opE suscRtBE Ltc. JosÉ TR|NIoAD MANp|LLA
I

DELEEGTSTRO AGRARIO NACTONAL EN COL|MA, CO

148, 150 Y 151 DE LA LEY AGRARIA EN VIGOR, EN F/
..FRACGION I,23 Y M, FRACCIÓN V DEL REGLAiIENTO

NACIONAL,

QUE FUERON FOTOCOPIADAS EN LO MAXIMO

SE EXTIENDE LA PRESENTE, EN LA CIUDAO DE

DE

Begtsto

REGISTRADOR INTEGRAL

rúruoerr¿eruro EN Los ARTtcuLo§

coN Los RRrlcur-os zz,
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OBRA EN EL ACERVO
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Relativo al

COL¡MA, DE SEPTI BRE DE 2014
EL DIRECT GENERAL DEL REGIS o púallco
DE LA PROP AD Y DEL COMERCI DE,COLIMA

LIC. JOSE ALBERTO PEREGRINA
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-c".p.".{-#"\{a
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
lnstituto oara el Reoistro del Territorio

OEL REGISTRO DE LA PROPIEOAD Y EL COMERCIO

El C. Director General de! Registro Público de !a Propiedad y
del Comercio en el Estado de Colima

.----------cERTtFtCA

Que la Presente Gopia Fotostática en 8 paginas útiles
concuerda fielmente con el documento archivado, bajo el No.
00161 del libro 2147 de COPIAS DE ESCRITURAS de donde
se saco y compulsó, a solicitud de: INSTITUTO PARA EL
REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE GOLIMA Doy
Fe.-

Esta
de
Di
del

copia no suple la constancia
propiedad que emite esta

Gral. del Registro Público
Comercio.

L
¡¡ftl(¡ Da olErct *lüet'Im

o r u tEñaD t DCr. C*ü¡O ftrfia
u rüB offll' ltei§n¡úml.

u(D. Ám,eu nrÍllrt¡ fufiE
(oototxaDoR, ruRlDK¡

pReucróH ¡ro.

DERECHOS

DE FECHA 20t05t2020

FOLTO INGRESOS 1003999

1450709
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SEDENA
Estado Mayor

s-2^3918

C. Llcenciado.
JOSÉ ]CNACIO PERALTA SANCHEZ.
COBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE COLTMA
Colima, Col.

Señor Cobernador,
0se

Sirva el presente oficio para enviarle un cordial sátudo y . ,u-rár, hár¡'f a. .,
conocimiento que por Acuerdo del secretario de la Defensa Nacional, los predios
gestionados por este Mando Territorial, en el Estado de colima, para la construcción
de las compañfas para la Guardia Nacional para el año 2o2o-2o21, ya no serán
destinadas a la Secretaría de seguridad pública y protección ciudadana, sino que los
predios serán a favor del cobierno Federal con destino a la secretarÍa de la Defensa
Nacional para la Construcción de Instalaciones de Ia Cuardia Nacional.

Por lo anterior, se solicita su valiosa intervención para que sea modificado de
a los nuevos lineamientos formulados por la secretaria de la Defensa

l, el Decreto No. 249, emitido el 14 Mar. 2O2O, por el H. Congreso del Estado de
ima, en el cual se aprobó a favor de la cuardia Nacional, la desincorporación de un
io con una superficie de 13,706.00 M¿ ubicado sobre el kilómetro 7.5 de la

s,:u:,^iro c-i.iisarretera Manzanillo-chandiablo, en el municipio de Manzanillo, col., con clave
Li Goii!tRr{ucatastra I 07-Ol-2S-OO]-OOl -OOO.

Asimismo, respecto al predio denominado .Rancho Buenos Aires,,, en el
municipio de Coquimatlan, Col., el cual actualmente esa Admin¡stración Estatal lleva a
cabo a los trámites para su donación, se solicita que citadas gest¡ones sean de
acuerdo a lo señalado con anterior¡dad; en el concepto que los Acuerdos de
Coord¡nación, serán signados por el suscrito.

s¡n otro particular, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida
consideración.

2020
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@ f*H,
"rrr0, *o de Leona Vlcarfo,
Benemó¡lta Madre de la Pda,'

ARMADA DE MEXICO.
SEXTA REGóN NAVAL.
GUARDIA NACIONAL
COORDINADORA ESTATAL
COL¡MA CE.23.
oFtcto Núu: 1502t2020

Asunto: Relativo a solicitud de donación de
'predio CERESO,.

Manzanillo, Colima, a 12 demayo de 2020.

AL C. L¡C. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ.
GOBERNADOR CONST¡TUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA.
coLtMA, cOL. 

i

ESTA COORDINADORA ESTATAL DE LA GUARDIA NAC¡ONAL COLIMA, CN TEIAC|óN A
mi oficio número 24112020 de fecha del 04 de febrero del año en curso, en el cual se eleva
solicitud ante esa H. Autoridad, sobre la donación de un predio ubicado en la canetera de 2do.
orden al Poblado de Chandiablo en inmediaciones det CERESO, Municipio de Manzanillo, en el
Estado de Colima, requerido para la construcción de instalaciones de esta Coordinadora Estatal de
la Guardia Nacional; se permite informar a Usted, que el día 07 del actual se recibió por parte de la
Comandancia de la 20 Zona Militar oficio número S-213908 de igual fecha, mismo que se anexa
para pronta referencia, en el cual se informa que 'por Acuerdo del Secretario de la Defensa
Nacional, los predios gestionados por este Mando Tenitoriat, en el Estado de Colima, ya no serán
destinados a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Cuidadana, sino que serán a favor
del Gobierno Federal con destino a la Secretarfa de ta Defensa Nacional para la Construcción de
lnstalaciones de la Guardia Nacional.,

Por lo anterior me permito informar que por parte de esta coordinadora Estatal de la
Guardia Nacional, no existe inconveniente atguno en ceder los derechos a la Secretaría de la
Defensa Nacional del predio citado, así mismo para que continúe con la gestión de los trámites
necesarios para la obtención del mismo

Lo que me permito a üsted, otorgada a la presente, le
reiteio una vez más misu ación y

COMISARIO DE LA
DOMINGO TITO BAHENA SAL

Copias:
AlC. Almirante CG. DEM.- Comandante de'la Sexta Región Naval.- p/su Sup. Cto.-

Ciudad.
AlC. Gral. de Bgda. DEM.- Comandante de la 2Ota. Zona Militar.- p/su Sup. Cto.-

Colima, Col.
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COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO SECRETANÍA DE INFRAESIts,ÜCTUN,A

Y DESARROLLO IIBBANO

FICHA TECNICA

,\
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/

- 

1_._

Btvd. Cam¡no Reet*435 Colonia Morelos C,p.28OlO
Cotirna, Co¡ima. Méxi.o

lel. +52 f312) 3f 47900, 31 30l50 Ext. 4oo2 wtirw.colm.{rt!do,tob.ñ¡

De acuerdo ar Decreto de Exoroo¡ac¡ónrrubricado er 03 de enero de 1gg4, er predio cuentra con una superficie
3;:.t1;'lSljlrLTr:o¡ca 

só¡éerkm i.sca,'r"ñ M-"";;;üIóíal,lja¡n, ¡oent¡ncadocon racravsc;tasür

una superfic¡e de ,13,706.fi, m.., con las ,Eri"rd;;idr" y

Al norts: En ZOg.22 m, en ltnea recta con fi.acción restanfg del mismo predio,AI sun En 218.63 m.. en tínea recta con fraüiá, l,"-Jtá"ii jJi ,¡Jrir" p*o¡o,Atoriente: En 70.00 m.. en une, recta con 
"aneüá ü"-iár]lül üiino¡"u1",AI pon¡ents: En 62.90 m., en tfnea réctra con ¡re"ná ¿"iii¡¿i.Áiáraáo-r_. noorigre..

ACTUALIZACION DEL PROGRAMA

-:-====_=_i! 
r{zANlLt-o (prur¡""oo, ,i o" }"1*ál-" zors¡

AREAS DE RESTRIccIÓN DE INSTALAcIoNE.DE;;;;;;¿G;;;T

EQUIPAMIENTO URBANO

VIALIDAD DE ACCESO CONTROLADO

ru ursfruusro en ta Actualtze.jóñ ¿ol p,-
rr¡anzaniflo, er p;üó-üd:;iffi.;1i#qÓJri¿"ltJ:fji]H1".:esano[o urbano der csnrro ¿" poor"".¡on o"

El d€stino que se p¡etende as¡gnar a d¡cho pr6d¡o (rnstaracion€ m¡r¡ter
fl::'¿ittHlT8;,,:9";:l'm"lil,,i"fjf"i;ü:"""#lffJl'lL:íffi"":,:¿ffi":11ff1ffi ¿:líf Í:
Así mismo, se acred¡ta que ra fracc¡ón de interés no está, ni estará destinado a un s€rv¡cio estatar vacuerdo a los dispuesto en 6l ¡nslrumento oe 4aneacibnZnil"l'üáolio 

"" 
encuentra idenü'caoa deun área de protección histórico patrimo"r"j ;;i;;il;;;"r""Il"Ji,;,0_*." t. \ 4

.2020, 
OCHENTA ANIVERSARIO OE LA UNIVERSIDAD DE



COTIMA iGOBIEENO DEL ESTADO :

Clave catastral_07-O1-2S-OO1 -OO1-0OO
Ubícación kmT.ScareteraManzanilloChandíablo

Características:

Ubicación:
Municipio Manzanillo

Frente 70.00 m
Sup. facción 13,706.00 m,
Sup. total .94,980.00 m,

Datos generates:

SECRETAAÍA DE INTN,AESTtsUCTURA
Y DESANAOLLO TIEBAIVO

Localidad _Ejido Abelardo L. Rodrfguez
Colonia Ejido Abelardo L. Rodrfguez
Ubicación de referencia CERESO

Fondo 1g.63 m
Superficie utilizada 12,896.00 m,

Uso propuesto _lnstalaciones Militares y Cuarteles
Forma de adquisición _ExpropiaciónFolio ReatE-^L^r _,= 293790-1
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Fecha de ¡nscri-pffiñ ,12t09t2014
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DATOS DEL PREDIO:

569100 f 1:i, ;.:,.

569200 1.f,:,,;
569300..'.,), 569400 "'i,.!a:

Fecha de publicación _03 de enero de 1994Propietario actual Gobiemo del EstadoDecreto ruo. _E nes-áoas-'-



coLllltfiA
COBITBNO DEIJ ESTADO

Oficio No. SAyGp/DBp 2&t¿ob

tIC. ARMAÍ{DO RAMÓil PÉREZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
PRESEi¡TE

En respuesta a su of¡c¡o No. DGG 3o32:o2o en el cual solicita se le informe la determinación del
Comité de lnmuebles, respecto a la solicitud realizada en el Oficio No. S-2i13918. de fecha 07 de
mayo de 2020, del Gral. De Bgda. D.E.M. Ewin Rodolfo Solorzano Barragán, Comandante de la 2gla.
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 la Compañías
de la Guardia Nacional e.n el año 2o2o-2o21, ya no serían destinados a la Secretaría de Seguridad

-:.. Pública y ProtecciÓn Ciudadana, sino que los predios serían a favor del Gobierno Federal con destino: a la Secretaria de la Defensa Nacional, para la construcción de las instalaciones de la Guardia', Nacional.

I
'" ; Derivado de lo anterior le informo de la manera más atenta que la solicitud antes refer¡da, fue
':- ,'.. 

/ analizada por el_Gabin-ete lnmobiliario y cuenta con su aprobación para los trám¡tes correspondientes
"j respecto a la fracción del inmueble ubicado en el k¡lómetro 7.5 de la carretera Manzanillo-

:'"';RAL Chandiablo, en el municipio de Manzanillo e identificado con clave catastral 07-Ot -25-001-Oo 1-Ooo.

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

Atentamente
Colima, Col, a 25 de mayo de 2020

DIRECTORA DE BI PATRIMONIALES

,)
L.A. HUERTA MEDINA

C.p. Uc. Kriliañ Me¡ners Tovar.- Secretario de Adm¡n¡stración y Gefión pública.
Archivo.

Elaboró:JAAG/ lety*
Rev¡só: MI-EHM

"2020. ochenia an¡versar¡o de la Universidad de

compleio Admin¡strativo der Gob¡erno der Estado. 3€r. An¡[o perifér¡co Esq. Ejérc¡to Mex¡ceno s/N
tdific¡o g, plso f. ata i¿quierda, C. p.28OrO, Cotima, Colima, México,

tel: +52 (312) 316 2000 Ext. 20142 I htt :rrcot.go6rDrr¡dnhtst"adoñ
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Pr..aNEAcróN y rrrAwzas

DESPACHO DEL SECRETAR]O
Oficio número S.P.y F.t4O4t2O2O

Golima, Colima,25 de mayo de2O2O.

Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez
Director General de Gobiemo
Presente.

Con fecha 20 de mayo de 2020, se recibió en esta Secretarfa de Planeación y Finanzas del
Estado de Colima, el oficio número DGG 304/2020, en el cual solicitó a esta Secretaría
tuviera a bien emitir una estimación de ¡mpacto presupuestario y la vinculación con el plan
Estatal de Desarrollo, de la iniciativa del Ejecutivo Estatal, relativa a modificar el Decreto

,'. número 249, expedido por el congreso del Estado de colima, el 27 de febrero de 2020,
:publicado en el Periódico oficial "El Estado de colima,, el 14 de mazo de 2020, por el que

" ; 'se autorizó la desincorporación del patrimon¡o inmobiliario del Gobierno del Estado, de la.'' fracción de la fracción con superficie 13,706.00 m2, ubicado sobre el kilómetro 7.5 de la
.' iricarretera Manzanillo-Chandiablo, en el municipio de Manzanillo, Colima, y se autorizó al

titular del Poder Ejecutivo del Estado a donar a tftulo gratuito a favor de la Guardia Nacional,
lo anterior en atención al oficio número S-2/13918, de fecha 07 de mayo de 2O2O dirigido al
Gobernador del Estado, por el Comandante de la 201a. Zona Militar, en el que informa que
por Acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional, los predios gestionados por ese Mando
Territorial, en el Estado de Colima, para la Construcción de las Compañías de la Guardia
Nacional para el año 2020-2021 , ya no serán destinados a la Secretarfa de Seguridad prlblica
y Protección Ciudadana, sino que los predios serán a favor del Gobierno Federal con destino
a la Secretarla de la Defensa Nacional para la Construcción de lnstalaciones de la Guardia
Nacional.

En virtud de lo anterior, esta Secretaría de Planeación y Finanzas, con fundamento en
establecido en los artfculos 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 59, de la Ley de planeación
Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, emite opin¡ón con base en lo siguiente:

2020, ochenta anlversaño cle la Un¡varstdad de Colime."

Complero Admlnlstrativo del Gobiemo del El.do, edlicio C, prlm.r plsq 3.. A¡mo p.rlfé.ico,
esq. E ército Me¡lc.no 5/N Colonla Ef DFzmo C.p. 2EOtO Collma, Collma. México
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COLIIIIA iGoBt¡Rlf o oEL EBraDo 1 sEcnuranfao¡
PII¡NEAoIóN y rrrAwz¡ts

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

'". considerando que la Secretarfa de Planeación y Finanzas, con fecha 27 de agosto de
2019, emitió el impacto presupuestario conespondiente en sentido positivo, se emite la
siguiente opinión.

Dictamen.

con fundamento en los artfculos 40 de la Ley de presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Colima, y artículo 16 y 8 de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios, se emite el siguiente Dictamen: pOSlTlVO,.

2. Por otro lado, la Dirección Generar de praneación y contror, informa que:

'Los aspectos a los que se refiere la iniciativa se encuentran alineados con el eje 3,
colima seguro del plan Estatal de Desanollo, por lo que existe congruencia para su
discusión en el pleno'.

ii
Eá virtud de lo anterior se considera que la iniciat¡va sujeta a estudio resulta viable, por
Ifnpaclar presupuestalmente de manera positiva, y por encontrarse alineada al plan Estatal

,dE Desarrollo 2016-2021.
J

Agradeclendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente, se aprovecha la
ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

w

Atentamente.
. No Reelección'

y Finanzas
DE COLIÍA

SacÓ¡r¡ da
y Fharfr

c.P. GarcÍa

'2020, ochenta €niversario de la lJnivorstdad de Cot¡ma."

Complero Adm¡nlstr¡üvo del Gob¡amo del Estado, edlffcto C, prtmer p¡5o, 3er A¡¡llo pcrllérico,
esq. Ejénfto Mcx¡c.no s/ Cotoo¡a Et D¡r¿mo C.p. 2E0tO Collm¿ Coltma, Méxtco,

f.l. +52 l!12) 3t 62001, 3t 62002. 31 28030 rrr.Gotiña{.trdo,to¡,ñx



C. ARNOTDO OCHOA GONZÁIEZ, 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
7 SIETE 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.

§ECRSÍAk'A GRiNr:RAL
. anNoroo ocHoe couzÁr¡z

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

.""@


