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CC. DIPUTADO PRESIDENIE Y DIPUIADOS SECREIARIOS
DEL H. CONGRESO DET ESTADO DE COTIMA
Presentes.

con Crf\ ex G.

Por instrucciones del Lic. José lgnocio Perolto Sónchez, Gobernodor
Conslilucionol del Estodo, rrle permito remitir poro su onólisis y oproboción,
en su coso, lo siguiente:

lniciolivo con proyeclo de Decrelo medionle el que se oulorizo lo
desincorporoción del potrinlonio lnmobillorio del Gobierno del Eslodo, del
lole 0l de lo monzono 933, cuenlo con unq superficie de 43,520.?7 mz,
ubicodo en el km 1.5 correlero 1.5 Villo de Álvorez - El Chivoto, colonio
Mogisleriol El Chivoto, lnscri o en el Reglslro Público de lo Propiedod y del
Comercio en el folio reol n(mero 146780:1, o fovor del Sindicoto Nocionol
de Trobojodores de lo Educoclón, sección ó.

Asimismo, me permito odjunfor lo documentoción siguiente:

l. Copio de lo petición de los CC. Prof. Héctor Prisciliono Gonzólez
Aguilor, Delegodo Especiol del CEN del SNTE poro lo Sección ó y Lic.
José lgnocio delgodo Rosoles, Coordinodor de Asuntos Jurídicos.

2. Copio de lo certificoción del Nombromiento del Profesor Héctor
Prisciliono Gonzólez Aguilor, como Delegodo Especiol del CEN en lo
Sección ó del SNTE del Estodo.

3. Copio Certificodo del testimonio de lo escrituro público número 1,226
otorgodo en lo ciudod de Colimo, Colimo, el 09 de moyo de 2000,
onte lo fe del Licenciodo Juon José Sevillo Solózono, Titulor de lo
Notorío Público número 2 de lo Demorcoción Colimo, inscrito en el
Registro Público de lo Propiedod en el folio reol número l4ó780, con lo
que se ocredito propiedod de Gobierno del Esiodo de Colimo del
inmueble mqteriq de lo iniciotivo.

2019
s¡cn¡mnfe c¡HtRAI DE coBrERNo
Of¡c¡o Núm. SGG 21 2/2019
Exp. Núm. l3/2010

12

h
}iOBA

1z'SEP. 2019

l¿{ i lg F(

EL§
MALco

o

'201e, 30 ui?os oE CÁ cafilEt(Ctúj$@re Las twry.otos oEL 1rño'

DE



IDO§

GOEIEBIIO DEt ESTAOO LIBBE

Y §flBERAiIO DE C(ltIilA
PODER EJECUTIVO

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

ocred¡to que el inmueble molerio de lo iniciotivo se encuentro libre de
grovómenes, onotociones y limitociones de dominio.

5. Ficho técnico del inmueble moterio de lo iniciotivo, expedido por lo
Secretor'ro de lnfroestructuro y Desonollo Urbono, que contiene los

certif icociones conespondientes.

ó. Minuto de lq reunión de trobolo de lo Comisión Mixto Secretoríq de
Educoción de Gobidrno del Estodo de Colimo - Sección ó del
Sindicoto Nocionol de Trobojodores de lo Educoción, celebrodo el l8
de junio de 1998, donde se odvierte el compromiso de Gobierno del
Estodo de Colimo con el SNTE sección ó.

7. Estimoción de impocto presupuestorio y vinculoción con el Plon
Estotol de Desonollo, de lo iniciotivo.

Sin otro porticulor, les envío un cordiol soludo.

Alenlomenle.
SUIRAGIO EFECIIVO. NO REELECCIóN

Colimo, Col.,09 de septiembre de 2019

C. ARNOLD zfuvz
BIERNO

§ECRETAñIA
RETARIO GENERAT DE GODt oo€¡Emlo

Ccp. Exped¡ente.
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CC. DIPUTADO PRESIDENIE Y DIPUIADOS
SECRETARIOS DEt H. CONGRESO DEt ESIADO
Presenles.

JosÉ lGNAclo PERALIA sANcHEz, Gobernodor Consllluclonol del Eslodo Llbre y
Soberqno de Collmq, en ejercicio de lo focultod que ol Ejecutivo o mi corgo le
confiere el ortículo 39 frocción ll, de lo Constilución Político del Esfodo Libre y

Soberono de Colimo y con fundomento en lo previsto por los orlículos 34

froécióntX y 58 frocción XXVlll del mismo ordenomiento, tengo o bien presenfor
y poner o consideroción de eslo Quincuogésimo Noveno Legisloluro del Esfodo
lo presente lniciolivo con Proyeclo de Decreto, de conformidod con lo
siguiente:

EXPOS]CIóN DE MOTIVOS

PRIMERO.- Medionle oficio nÚmero 085ó de fecho 30 de mozo de 2017,
corirporecieron los CC. Profr. Héctor Prisciliono Gonzólez Aguilor, en eso époco
Delegodo Especiol del CEN de SNTE poro lo Sección 6 y Lic. José lgnocio
Delgodo Rosoles, Coordinodor de Asuntos Jurídicos, solicitondo ol Gobernodor
Constitucionol del Estodo Libre y Soberono de Colimo, lo conclusión del trómite
de donoción del predio poro lo construcción de lo Unidod Deportivo del
Mogislerio, o fovor de lo Sección ó del Sindicoto Nocionol de Trobojodores de
lo Educoción.

Cobe señolqr que los comporecientes mencionoron que con fecho l8 de junio
de 1998, se celebró reunión de trobojo de lo Comisión Mixto: Secretqrío de
Educoción del Estodo de Colimo - Sección ó del Sindicoto Nocionol de
Trobojodores de lo Educoción y Gobierno del Estodo de Colimo, en lo cuol,
Gobierno del Estodo osumió el compromiso de dotor o los trobojodores de lo
edücoción del teneno poro lo construcción de lo Unidod Deportivo del
Mogislerio y construir lo primero elopo de lo mismo.

Asimismo, mencionon que hosto eso fecho el Gobierno del Estodo hobío
cumplido con lo entrego físico del terreno y construcción de lo primero etopo,
siendo conocido como "Complejo Deporlivo Mogisteriol El Chivoto", ubicodo
en el kilómetro 1.5 de lo correfero rumbo ol Chivoto en el municipio de Villo de
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Álvorez, Colimo, frocción "C" de lo frocción norte del predio rÚstico "El

Comichh".

SEGUNDO.- En consecuencio, lo Dirección Generol de Gobierno, en uso de los

focultodes que le otorgo el orlículo I l, pónoto l, frocción I del Reglomento
lnterior de lo Secretorío Generol de Gobierno, procedió o integror el expediente
respectivo, y medionle oficio nÚm. DGG 55612017, de fecho l7 de obril del oño
2017, solicitó o lo Dirección Generol del lnstituto poro el Regisko del Tenitorio del
Estodo, copio certificodo de lo Escrituro Público que omporo lo propiedod del
predio conocido como "Complelo Deportivo Mogisteriol El Chivoto", ubicodo
en el kilómelro 1.5 de lo conelero rumbo ol Chivoto en Villo de Álvorez, Colimo,
frocción "C" de lo frocción norte del predio Ústico "El ComichÍn"; de lo mismo
formo, por oficio núm. DGG 558/2017 de fecho l7 de obril del oño 2017, solicitó
o lq Secretorío de lnfroeslructuro y Desonollo Urbono, informoro lo viobilidod de
lo petición que hiciero el Sindicoto Nocionol de Trobojodores de lo Educoción,
sección ó, y en su coso, remitiero ficho técnico y cédulo de regisfo del
inmueble, donde se odvirtiero lo superficie con medidos, linderos y
colindoncios, o fin de estor en condiciones de integror el expediente respectivo
y emitir uno respuesto.

TERCERO.- Por ofic¡o número 218112017,lo Dirección Generol del lnstitulo poro
el Registro del Tenitorio del Estodo, remilió los copios certificodos de lo escrituro
público número 1,226, volumen cincuento y cinco del Protocolo Especiol,
otorgodo en lo ciudod de Colimo, Colimo, el 09 de moyo de 2000, onte lo fe
del l-icenciodo Juon José Sevillo Solózono, Titulor de lo Notorío PÚblico Número
2 de lo Demorcoción Colimo, inscrito en el Registro PÚblico de lo Propiedod y
del Comercio en el folio reol nÚmero 14678o^1 , de lo que se odvierte lo
propiedod de Gobiemo del Estodo de Colimo. respecto de lo frocción C de lo
frocción. norle del predio Ústico denominodo "El ComichÍn", ubicodo en el
municipio de Villo de Álvore¿ Colimo, con extensión superficiol de 8-9ó-09
hectóreos y los linderos siguienles: ol norle, en líneo inegulor midiendo ó03.5ó7
metros, óon propiedod porticulor; ol sur, en 551.329 metros, con lo frocción "B"
del. predio en cuestión; ol oriente, en 132.5óó metros, con el comino Villo de
Álvorez El Chivoto; y ol ponienle, en líneo kregulor, midiendo 165.958 metros.
con tenenos de lo colonio Solidoridod.

CUARIO,- Ademós, con oficio número DGG 71212018 de fecho l5 de junio de
2018, lo Dirección Generol de Gobierno, solicitó o lo Secretorío de Educoción el
documento que cont¡ene el compromiso odquirido por Gobierno del Estodo
con el Sindicoto Nocionol de Trobojodores de lo Educoción, en fecho l8 de
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junio de 1998; documento que tue focilitodo por lo SecrelorÍo en comento, por

oficio número SEtCSEEtO779t2ol8, consislente en uno Minuto de lo reunión de
trobojo de lo Comisión Mixto: Secreloío de Educoción del Gobierno del Estodo

de Colimo-Sección ó del Sindicolo Nocionol de Trobojodores de lo Educoción,
celebrodo el 18 de iunio de 1998, poro concluir el documento denominodo
puntos de ocuerdo, suscrito por ombos portes el 28 de moyo de 1998, y en el

punto número 24, el Gobiemo del Esfodo osume el compromiso de dotor o los

trobojodores de lo educoción el teneno poro lo construcción de lo Unidod
Deportivo del Mogisterio, osí como de construir lo primero etopo de lo m¡smo'

QUINIO.- Medionle oficio nÚmero DGG 2912019, se solicitó o lo Secretorío de
lnfroestructuro y Desonollo Urbono que, otendiendo o los plones y progromos
en lo moterio, evoluondo reseryos tenitorioles, f endencios de crecimiento
urbono de construcción de obros y de prestoción de servicios pÚblicos,

expidiero diclomen que ocreditoro que el inmueble no estó, ni estoró destinodo
o un servicio pÚblico estotol; y uno certificoción de que el inmueble no tiene
volor orqueológico, histórico o ortíslico que seo necesor¡o preservor.

Por lo cuol, medionte oficio nÚmero 02.32212019, de fecho 30 de ogosio de
2019, lo Dirección Generol de Reguloción y Ordenomiento Urbono de lo
Secretorío de lnfroestrucluro y Desonollo Urbono, proporcionó lo informoción
solicitodo, de lo cuol, se odvierte lo siguiente:

ANTECEDENTES:
El predio de interés se ubico en el km 2.3 conetero Villo de Álvorez - Roncho de
Aguine, ol norte de lo cobecero municipol, el cuol se identifico con clove
botostrol I 0-0 I - I &93$00] -000.

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO:
De ocuerdo o lo dispuesto en el Progromo Porciol de Urbonizoción denominodo
"Complejo Deportivo Norte" oprobodo por el H. Cobildo Constilucionol en
sesión celebrodo el l2 de julio de 2019, dicho ocuerdo fue publicodo el l0 de
ogosto de 2019 en el Periódico Oficiol "El Estodo de Colimo", el predio de interés
se identifico como lote 01 de lo monzono 933, cuento con uno superficie totol
de 43,520.97 m2 y los siguientes medidos y colindoncios:

Al norle: En 300.25 m, en líneo quebrodo con propiedod privodo;
Al sur: En 266.25 m, en líneo reclo con colle Colino de los Souces;
Al este: En 159.40 m, en líneo irregulor con corretero Villo de Álvorez - El Ch¡voto;
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Al oeste: En 157.62 m, en líneo recto con el lote 02 de lo mismo monzono
(Unidod Deportivo Gustovo Vózquez Montes).

Por su porte, en lo Actuolizoción del Progromo de Desonollo Urbono del Centro
de Pobloción de Villo de Álvorez, segÚn ocuerdo oprobodo por el H. Cobildo
Conslitucionol en sesión celebrodo el 0ó de diciembre de 2018 y publicodo el
l9 de enero de 2019 en el Periódico "El Estodo de Colimo", el predio de interés
se identifico dentro de un óreo urbonizodo e incorporodo (AU-ó) dentro de uno
zono reconocido como Espocios Verdes y Abiertos (EV-I3).

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS:

AU-6 Áreo Urbonizodo (Áreo lncorporodo).

ZONIFICACIÓN:
EV-13 Espocios verdes y Abiertos.

ESTRUCTURA URBANA:
VP-2 El .predio presento occeso por lo Violidod Primorio denominodo
Prolongoción Hidolgo.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS:
El deslino osignodo o dicho predio conesponde ol de Cenko Deportivo, siendo
ésle susceptible de estoblecerse en los zonos identificodos como espocios
verdes y obiertos (EV), rozón por lo que se considero un oprovechomienlo
técnicomente foclible.

En virtud de lo onterior, se ocredilo que dicho inmueble no esló ni estoró
destinodo o un servicio público estotol, ni liene volor orqueológico, ortístico o
histórico que seo necesorio preseryor, de ocuerdo con lo que estoblece lo
Actuolizoción ol Progromo de Desonollo Urbono del Centro de Pobloción de
Villo de Álvorez ontes citodo.

DATOS DEL PREDIO:
Ubicoción: Municipio y locolidod Villo de Álvorez, clove coiostrol l0-01-18-933-
OOI-OOO, colon¡o Complejo Deportivo Mogisteriol El Chivoto", colle de ubicoción
km .l .5 corretero Villo de Álvorez - El Chivoto.

Corocterísticos: Frenle 159.40 m, fondo 300.25 m, sup. de levontomienlo y sup.
de proyecto 43,520.97 m2, uso octuol y uso propuesto EV.
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Dotos generoles: Formo de odquisición donoción, fecho de odquisición 09 de
moyo de 2000, situoción legol escriturodo, propietorio octuol Gobierno del
Estodo, escriluro núme¡o 1,226.

SEXIO.- Por oficio número DGG 30/2019, lo Dirección Generol de Gobierno,
solicitó ol lnstituto poro el Registro del Tenitorio del Estodo certificodo de
existencio o inexistencio de grovómenes del predio conocido como "Complejo
Deportivo Mogisteriol El Ch¡voto", ubicodo en el kilómetro 1.5 de lo corretero
rumbo ol Chivoto en Villo de Álvorez, Colimo, frocción "C" de lo frocción norte
del predio rústico "El Comichín", mismo que fue remilido por el citodo insiituto,
del que se desprende que dicho inmueble no tiene grovómenes, onotociones,
ni limitociones de dominio.

SÉPTIMO.- En virtud de lo expuesto y considerondo que, el Sindicoto Nocionol
de Trobojodores de lo Educoción, es uno orgonizoción sindicol o nivel nocionol,
osí como que, lo donoción del inmueble poro lo construcción de lo Unidod
Deportivo del Mogisterio, Sección ó, se ocordó el 18 de junio de I 998, obro que
o lo fecho se encuentro moteriolizodo en el inmueble, por lo que, lo
desincorporoción del potrimonio del Gobierno del Eslodo de Colimo del lote 0l
de lo monzono 933, con superficie de 43,520.97 mz, ubicodo en Villo de Álvorez,
Colimo, odecuoío lo reolidod o lo situoción octuol del inmueble cuyo posesión
lo delento el Sindicoto Nocionol de Trobojodores de lo Educoción, sección ó.

Por tonto, se estimo que lo desincorporoción del predio o fovor del Sindicolo
Nocionol de Trobojodores de lo Educoción, resulto vioble, todo vez que, del
onólisis técnico reolizodo por lo Secretorío de lnfroestructuro y Desonollo
Urbono, resullo técnicomente foctible el deslino que se dorío ol predio,
considerondo que corresponde ol de Centro Deportivo, siendo éste susceptible
de estoblecerse en los zonos identificodos como espocios verdes y obiertos
(EV), osimismo, lo Secretorío de Administroción y Gestión Público, o trovés de lo
Dkección de Bienes Potrimonioles informó que se cuento con lo disponibilidod
del predio.

De esto formo, el Elecutivo o mi corgo considero procedenle donor el inmueble
soliciiodo ol Sindicoto Nocionol de Trobojodores de lo Educoción, inmueble
que, no obstonte, de estor en resguordo de lo sección ó, por lo orgonizoción
del Sindicoto, lo propiedod deberó quedor o fovor de lo orgonizoción sindicol
sin hocer distinción o lo sección, con lo cuol, se doró cumplimiento ol
gompromiso odquirido con ese gremio sindicol en el oño 1998.
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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 Eslodo lo oproboción de lo siguiente lniciolivo con
proyecto de:

DECRETO

ARTíCUtO PRII ERO.- Se outorizo lo desincorporoción del potrimonio inmobiliorio
del .Gobierno del Estodo del lote 0l de lo monzono 933, cuento con uno
superficie de 43,520.97 mz, utiicodo en el km 1.5 corretero 1.5 Villo de Alvorez -
El Chivoto, colonio Mogisteriol El Chivoto, inscrito en el Registro Público de lo
Propiedod y del Comercio en el folio reol nÚmero 146780-1 , y los siguientes
medidos y colindoncios:

Al norte: En 300.25 m, en líneo quebrodo con propiedod privodo;
Al zur: En 266.25 m, en líneo recio con colle Colino de los Souces;
Al este: En 159.40 m, en líneo inegulor con corretero Villo de Álvorez - El Chivoto;
Al oeste: En 157.62 m, en líneo reclo con el lote 02 de lo mismo monzono
(Unidod Deporlivo Guslovo Vózquez Montes).

ARTíCULO SEGUNDO.- Se outorizo ol Poder Ejecutivo del Estodo o que done o
tÍtulo grotuito en fovor del Sindicolo Nocionol de Trobolodores de lo Educoción,
el inmueble que se menciono en el orlículo que ontecede, con lo finolidod de
regulorizor lo posesión que delento dicho orgonismo.

ARicUto IERCERo.- Se outorizo ol Gobernodor Constitucionol del Estodo y ol
Secretorio Generol de Gobierno, poro que suscribon lo escrituro pÚblico
corespondiente.

TRANS!TORIO

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

Dodo en lo Residencio del Poder Ejecutivo, el 02 de septiembre de 2019.

El Gobernodor del Estodo dispondró se publique, circule y observe.
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Sub Oncil t r.r
JosÉ JAIi¡tE !ruÑEz rluRcula
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c.úb s.EloBl d. vhll¡lc¡l. lr¡lpüÉh v i-ó¡¡6 d.
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PiE§rDEiTe iu^x c¡8to§vlL xUEv RUlz
Conia !!...¡í.1 EL.Lr.l

TRESDE¡IE: PEDRo SoLIS SAIC EZ
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MAIIA IERESA zU8¡I.LAGA LOO

B-r.bd. d. C¡!16¡
EUZTEEfH lELrlSC¡ VÁ¿OI.EZ

3..r.rú d. l¡ltbo¡l¡
FR¡I{CISCO IGUIUR ARIAS

S¡r.ú¡. d. Ea¡ts.d a. G5.,. , oi..t r liuttE..
ROSAV FIAI tS LARIOS

Por este conducto nos dirigimos a Usted, Pa¡a solicitarle el aPoYo en la

que el Gobiemo del Estado adquirió elL.rúb C. l0¡L6 lai.l
ños rad^ GU¡|ERREZ vatE {cl^

ense, particularmente con la sección 6 delS¡¡.hL.l. tlcño.L!.. Eo.nómh.¡
A¡nóx ¡r.,cr§To oulz¡¡rh u c¡fu

, correspondiente a una "MINUTA DE LAt .fl¡rl¡ d.c¡dr ¡l¡EL¡.hl
a¡{fdiro MARTIN BÁaa Es¡Ho¿

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN MIXTA: SECRETARÍA DE3..
Rró ALBERT0 ClSl¡ERoS PREC¡¡ADo

únr¡¡ d. C¡r.,¡ AÜr*rbLdv.

!-r¡d¡ a. E..¡Lró|i
ilcÁ oR RooRicuEz uREi¡^ EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA .SECCIÓN 6 DEL
SGr.t¡¡l¡ d. cul¡¡n, D.Poú

INDICATO NACIONAL DE TRABAJADOR.ES DE LA EDUCACIÓN,
{¡Rlt¡ MÉ[o€zL¡GUNES s

EL DÍA 18 DE JUNIO DE 1998, PARA CONCLUIR EL9-D¡rL d. Auio. Eit¡.dt!.
Eeí aEJ¡rono out{o Lo*tl CELEBRADO

s EACUERDO, SUSCRITO§.f.r.r¡ d. A.¡rDt ?fol.3Llh¡
JosÉ EFI{ESTo VEGA vtouEz DOCUMENTO DENO

S¡DEi¡¡ d.l¡hor*¡ón T.otolft¡¡ , i.he.ríi¡ Ot¡r!¡tv¡
POR AMBAS PARTES EL 28 DE MAYO DE 1998" . En dicho documento (se

EERrH ALlcr SA¡;¿¡R ¡¡Otlll^

anexa copia simple) se puede leer en e-l-numeral 24 de la página 4 lo siguiente:t .r.úb d. !hn¡!.!L.
EOVI¡IN AURELIANO HERNANOEZ UBISE

conclusión del trrimite de donación

6mpromGo con el magisterio colim
SNTE, con fecha 18 de junio de 1998

"El Gobierno del Estado asume el compromiso de dotar a los

trabajadores de la educación del terreno para la construcción de

la tlnidad Deportiva del Magisterio' así como de consffuir la

primera etaPa de la misma"

Del anterior punto es preciso mencionar, que hasta el día de hoy el

Gobierno del Estado ha cumpliáo con la entrega fisica del teneno y construcción

J. árá pri*.tu etapa, dicho teneno es el conocido como "Complejo Deportivo

üü;elai El Chiváto" ubicado en kilómet¡o 1 5 de la canetera rumbo al

Cfri"uato en el Municipio de Villa de Álva¡ez, Colima f¡acción "C" de la ftacción

!rhls
li-iri="'

lr,:¡ r- l,:
i ,i {r ;..r ':.'
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;iriirÍ':',

norte del predio rustico "El Camichin"
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lils. Concepclón B.rba de Angulaío r 175, vllL de Alvarer, Col. / C.P.28950

TEL (3U) 312 19 ¡!l / FAX. (312) 314 64 0t

Secretaría General
Asunto: SOLICITUD'

olicio Núm.: 0g56 bis

Expediente: s.G./2017

Colima, Col., 30 de matzo de 2017

Sin miis por ahondar, le enviamos un frate saludo a nombre det Comité

Ejecutivo Seccional y de todos los compafleros sentados del SNTE 6

AL ENTE
«POR SE CIO DEL PUEBLO"

O SECCIONAL
*,*_ó--l;l {l
t:r,* f, {d c)

Se¿ci.á¡r 6
e elirna

IEeÉ¡?¿iti,{ fi.4ti&E. LEZAGUILAR
DELEGAD oEs ELS PNUU SECCIÓN 6

LI AC LGAD OSALES

coMlfÉ ElEcurlvo sEccloNAt
o.Lqdo E¡D.cl.¡ d.l CEll ,an l. S..c¡an I d'l SIIE' hÉcfoR PRtscrLrx{o coxr¡.Eu a6uun

3¡l.¡,¡ d. oor!*iir
JoRGE RMS S l{f^N^

S.or.lth d. Or¡¡l!¡'lón I
F RÁXOSCO Jll/1ER VAZOUEZ ORTI¿

s'¡tq¡ ü ooGt¡Ür ¡
ÚGUET AGEI M,ÉRA Ii,E¿O

S.orÚb C' Oor!¡dó' ¡
cn¡srxv¡i¡iiio-ú-¡ s¡r-tltz coslo

s¡rbr¡ d. TrÜ.L Y cot&nt a tr..¡.eh.-' 
lounoEs tÉrE nfl€io E§P,ú¿A

r..d.r¡ d. rl-¡5 r Cqúllo¡ a. ?rhÚLr.
osiM HER|ü¡{0EZ LAGINES

s¡ r¡Brq ¿¡ rro.¡c y c6Y3Ji,ttitiütr,ffi
s&d'tt & Tr¡!¡¡o Y Carlt b¡ & S.¡.{.b l'rtts' A¡{a ts¡lEL ? AoJAOROZCO

§Gr.bí. d. Tró¡lo v calü¡l!. d. t{tr.lnI'p'c¡Rfi

s*r¡rl¡ d. T¡¡4. v cc!ñ¡lD. a. Lal.ondrb
óscAB JlvlER fEuri^ R,¡os

s..r.nn. d. tdqo, corfl d.tÉsff s.dfrtri 
tüH8i

s-r.¡o d. fn!.¡. t Ccrl¡.io. C. Ed¡oo$. S{P.d'r' /üGEL TTENE: VE TURA

Ertr¡ d. Tr¡bd. v Cod¡li.¡ ¡¡ ¡..sn¡ Ó A¡cvo ,' Ar¡¡rch r h Eóuc"¡én
oAvtD NERI RooñtcUEZ

8..r'¡¡L d' F h't¡¡
IG¡ACIO CASFüLO CARDENAS

S.oot rh c. h.in.dn , Jubild..
MAR{^TERESAzUgILL GA Loo

3..r.ÚL d. cdbr
EUZ¡8ETH lrlt¡SCO Va¿OUEZ

!É..bL .h l¡vili¡
FFA¡¡CISCO AGUIUR ASIIé

Secrc¡í. d. Equid.d C. Gtlro v or.clo. Hu¡tr¡¡'¡
Rosav f¡fl¡s uEos

S.c rh d. trdaló¡ L'ld
nos ¡laRll GUIIERSEZ VAIEI{C¡

3-lr¡ú d. PDñ.olom. Eoonaniq¡
a¡nÓ{ ¡IIGUSTO oulzA}r¡n nÁGAÑ^

s*túrl¡ ó. c¡ . l{ir¡iLl
¡¡{TOIO ll¡ArIN IEARR ESPINOZ

8-ñbrh ó. Cr¡... Ahhbn¡Ñ'
R¡¡tÓII AISERIO cI§NE8OS PRECIADO

¡¡r.trla {. Et'tLlóí
Mc¡r¡dR RoDRlcu€¿ uREf¡
§-rbL a. c{h¡¡, D'P¡¡

x¡8lM rÉNrz L¡6u{Es
lJo¡rL Ú 

^fnb! 
a¡¡o.lFr

ÉRK aEJ xoRo out{o to¡lEtl
6crEr¡ ¡ 

^Mb. 
tDf.¡b¡L'

JOSÉ ERTESI O VEGA VAZQUEZ

Slrtrrh d. tboe¡o¡ón Í.0¡l.llL. v i.hrrLrb Or¡í¡¡üv¡
SERrl{ AOIA SlUt?¡8 rourla

!6r.1¡.b d. Vhn¡¡..5ñ L.d
Eovr¡N iuf,ELrl¡'¡o H€8MIDC¿ URIEE

s-rbrL a. roE¡.ló. ghdLrl
J. lEsÜs R¡xhE-l Gó{Ez

S.r¡ri. & l¡r.br. ,¡bll¡.bl_
JosÉ Ffl¡rlcl§co EsP9¡osA ¡r¡rnEz

Ssrhd¡ d. C.tÚÍe.¡óñ
NoRra cEoL[ Avaos {.cAliTAR

lcarl a r.r.¡dó. lt¡d'l
losÉ AEJA DRO dAZ I¡OREÑO

g.oútÍ¡. d. 
^.ur!. 

¡¡rlllct
JuAr¡ JG9É LEÓN RooRlGU€z

Snr.¡¡l¡ ó. Ao¡ Y An¡d..
CONZ¡IO LÓPtZ LOPEZ

3-,.hrl¡ d. L Co'rt¡crh
JosÉ GERz¡h s¡r¡cHEz s ,¡ra¡la
3¡,.8¡ a. t.üm.a !hó!.¡ i

R¡¡ó{ a¡Gul mt{^v ano
s.coLra a. l¡ünab Sh¡¡cd I

JES¡JS iI¡G¡f{^ GARCIA
Olt¡'rt LYor

ASTI'RO IENRERA DuARIE
lu! (ll'4 LFr

JOSÉ JAIME {ÚÑE¡ i¡URGUIA
8.cr.¡ o Tarl@'A'

CARLO§ illJco CARRiLLO FRECI 0O
lú'tt ihlark 'a'

JOS¿ LUIS TÜVEn^ ROORIGUEZ
srcf.E L taok rc'

MA¡rRA El-lA FAñIA§ Rhs
Coñ¡t 3.6¡0¡¡liL Vi¡bc¡.. T,I.¡.¡GL v irrd¡.|¿. ¿- i'rl¡¡b¡

PiE9OE¡TE:JUAi C RTOS vlLL§UEv RúZ
C.ñ¡¡ s.óLrd Eb.brrl

añEsDErrEr PEORO SOL{S sÁNCHEZ

Sabedor de su compromiso y apoyo hacia el magisterio colimense en

particufur 
"on 

fu sección 6 áel SNTE, noi to 
"¡r19tio¡11i1t 

expuesto' solicitamos
'u úr,.a, se concluya el trámite legal'de ,.DONACIÓN" a favor del Sindicato

ñ;io"á de Trabajadores de ta Eáucación Sección 6, con la finalidad de dar

certeza jurídica a nuestro patrimonio y a nuestros representados el contar con un

.á-lüiJ.p"*ivo de espicimiento y recreación, así como refrendar el esuecho

.á-ii"'-i." que su Gobiemo tiene con los Trabaj adores de Ia Educación del

SNTE 6.

EDUCA ó
FRAT E

RELCO

www.snte6.ol8.mx

B rn," r"¡r ao,,r"lCi@.n,"a

c RDIN
I

ORD SUNTOS JURÍDICOS
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COLIIVÍA tr* Gob¡emo del Estado de Col¡ma
Inst¡tuto para et Reg¡stro del Terrltorio

Dirección del ReglsEo Público de la Propledad y del Comerc¡o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE GRAVAMENES

ANTECEDENTES REGISTRALES

PRELAC¡óN: 1356744 HOJA 1/ 1

FOUO ID IJBRO DOCTO. SECCTON AflO MUNICTPTO LIBRO

L46780 1

PROPTETARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE COUMA

EN LA CIUDAD DE COUMA, COUMA" A l}S DEL DIA 22 DE E ERO DE 2019

EL(A) C. uC, ARTURO ERAvo SAiázAR DIRECTOR GENERAL DEL REGTSTRO pUauCO oe LA PROPIEDAD

Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE CO¡IMA.

CERTIFICA
QUE HABIENDO INVESTIGADO EN !OS- A{CHIVOS DE ESTA INSTITUCIóN, POR UN LAPSO

CbnneSpOruo¡erurE A LOS ÚLTIMOS tt ó MÁs AÑOS A l¡ FECHA SOBRE EL INMUEBLE UBICADO:

FRAccIoN"c.DELAFR+ccIoNNoRTEDELPREDIoRUSTIGoDE]loM.ELcAMlcHIN'-DEL
PoBtADoDEVTLLADEALVAREZ,DELI,IUNICIPIoDEWLLADEALVAREZDELESTADoDE
couMA, coN SUPERFICIE DE 8-96-09 HAS

cUYoSANTECEDENTESREGISTRAI.-ESSoNLoSDEAREIBAINDICADoS,PARADETERMINARSITIENEoNo,
GMVAMENES O UMITACIONES DE DOMINIO, RESULTó LO SIGUIENTE:

A) O msTE iNscRITA LA DECLARATORIA SOBRE PREVISIONES. USOS, RESERVAS Y DESTINOS A QUE SE

NÉIiNC¡iLOS INTÍCULOS'I4 Y 45 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

B) EN CUANTO A LOS GRAVAMENES NO REPORTA:

C) EN CUANTO A LAS ANOTACIONES NO REPORTA:

D) EN CUANTO A LAS UMITACIONES DE DOMINIO NO REPORTA:

LA

É
RegistEdo por: OMAR

Rcc¡bo 954449
No.3
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ffiCOLIMA SECRETARÍA DE INT'RAESTBUCTTIRA
Y DESAAROLLO URBANOGOBIEBNO DEL ESTADO

Regulación y Ordenamiento Urbano
Of¡c¡o No. 02.32212019

LIC. ARMANDO RAMON PEREZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
P r e s e n t e.

Y ORDENAMIENTO U NO

MC. ARQ. IGNA BARAJAS AVALOS

C c p - [4aria dé la Luz Eleña Huerta M

Ccp-Archtvo
/ Directora de Bienes Patr¡moniales

"flñó :ore, jo eÑos DE LA coñv'ENCtÓÑ sog'tw tos DE?sc'\{os DEL N1Ño"

En atenciÓn a su of¡cio no. DGG 1000/201 8 de fecha 24 de agosto del

2018, adjunto información solic¡tada (ficha técnica) del predio ubicado en el

kilómetro 2,3 de la carretera Villa de Alvarez-Rancho de Aguirre, con clave

catastral 1O-01-18-933-OO1-000 y superficie de 43,520.97 m2, del Municipio de

Villa de Álvarez.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión pare enviarle un cordial

saludo, manifesiándome a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al

caso que nos ocupa.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL. A 30 DE AGOSTO DEL 2019

EL DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACION

Dlretrlón Gencrol d. éobt"ao

3 0 A60. 2019

R E C I B I D o
Hr fin¡o:

DE @BIERNo

Blvd. Com'no Real *435 Coloniá Mo.€los C P 2AOlO
Col¡d., Colima, Méx¡.o
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COLIMA ¡,*e'-.
coBIERNo DEL EsrADo q=í#

sucnprenÍe DE INFRA-ESTRUCTURA
Y DESARROLLO IIRBANO

FICHA TECNICA
NTECEDENTES:

El pred¡o de interés se ub¡ca en el Km. 2.3 carretera Villa de Álvarez - Rancho de Aguirre, al norte de Ia

cabecera municipal, el cual. se ¡dentifcá con clave catastral 10-01 -18'933-001-000'

DESCRIPCI N DEL PREDIO:

Oe acuerdo a lo d¡spuesto en el Programa Parcial de UrbanÉaciÓn denominado'C

aprobado por el H. Cabildo Const¡tucional en ses¡ón celebrada el 12 de julio de

publicado el 1O de agosto de 2019 en el periód¡co "El Estado de Col¡ma', el predio de

lote 01 de Ia manzana 933. cuenta con una superf¡c¡e total de: 43, 520.97 m2 y

En 300.25 m., en llnea quebrada con propiedad privada;

En 266.25 m., en línea recta con c¿lle Colina de los Sauces,

En 159.40 m., en línea irregular con carretera V¡lla de Alvarez - El Chivato,

En 157.62 m., en linea recta con el lote 02 de la mlsma manzana (Un¡dad Deportiva

Gustavo Vázquez Montes).

col¡ndancias

omplejo Deportivo Norte'

2019. Dicho acuerdo fue
interés se identilica como

las siguientes medidas Y

> AI nole:
F Al sur:
> Al este:
> Al oeste

según acue
publicado el

de un área
(EV-13).

e rea zn d a dPde bo lac¡ónorba ed enlroderama saDe lorrol Uua onvao edne Actlarte Progo SUP pa
1bm re ed 0 I20I de6 d crebe arad vn celonct a ne oSIsab¡ d co Son titur HIa bro oad ordo p p

n tiI ac ed lonttee sS e e tddre dto tntd do col amE E ts aIe e ódI tco p1 deenero 120 enoI ed p
reb rtosdesercoma Eo SecoI on d pacro vclzona an-6 troden ed Un dze earba )u ncorporada (AU

LasrrtcectóH oe Áneas:

Area Urbanizada (Área lncorporada)AU.6

NtFrcAcl N

Espacios Verdes y AbieÍtosEV-13

ESTRUCTURA URBANA

El predio presenta acceso por la Vialidad Pr¡maria denominada Prolongación H¡dalgo
vP.2

ONSIDERACIONES TECNICAS:

El destino asignado a dicho pred¡o corresponde alde centfo Depoftivo, siendo éste suscept¡ble de eslablecerse

en las zonas ¡dentificadas @mo espac¡o verdes y abiertos (EV), razón por la que se considera un

aprovechamiento técnic€mente factible.

En v¡rlud de lo anter¡of, se acredita que d¡cho inmueble no está ni estará destinado a un serviclo públ¡co estat

ni tiene valor arqueológico, artist¡co o histÓrico que sea necesario pre

la Actualización del Programa de Oesarollo Urbano de Centro de Pob
servar, de acuerdo con lo que e

lación de Villa de Álvarez antes
bsta

cl o

Blvd. Camiflo Real{435 Colon¡a Morelos C P 28OlO

Colima, CoIma, México
Tel. r52 (112)31 47900,31 30150 Ext.4«)2 www colirna-e6tado,gob mr



COLIMA i
' ooglpnNo DEL EstaDo r

spcnotanÍe nE TNFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

É#

634000 F1".:

DATOS DEL PREDIO:

633600'rx. 633800¡!0€r

l,

Villa de Álvarez

clave catastra

EV

Ubicac ión:
Mun¡c¡p¡o Villa de Alvarez

Escritura No

Sup. Levantam¡ento 43,520.97 m'
Uso propuesto

1G.01-18-933-001-000

Fecha del traspaso
S¡tuac¡ón legal scriturado

Fecha de adquisición-
Prop¡etario actua

Localidad
Colonia "Complejo DePortivo

Magister¡al El Chivato"

Datos generales:
Forma de adqu¡siciÓn 

-Donación

Uso actual-- EV

Frente-159.40 m Fondo-300.25 m

Sup. de proyecto- 43,520.97 m'¿

calle de ubicación- km. 1.5 canetera V de A
- El Chivatocaractensucas:

09/May/2000
Gobierno del Estado
1 ,226
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INUTA DE LA RET]NION DE TRABAJO DE LA COMTSION

TA: SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL
O DE COL ECCTON 6 DEL SIN ATO NA IONALI

IO DE
OMINADO
TES EL 28 DE MAYO DE 199

1. Por acuerdo del Titular del Ejecutivo, durante el presente año se

tiene programada la construcción y operación de la primera etapa del

Centro de Desarrollo Infantil en la Ciudad de Villa de Alvarez, con el

cual se ampliará el servicio de educación inicial a los hijos de los

trabajadores de la educación

De Ia misma manera' se acuerda la creación del Fideicomiso para la
Vivienda, con un fondo inicial de $ 1'000,000.00 (un millón de pesos

00/100 M.N.), de Ios cuales el Gobierno del Estado aportará
$ 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) y la Secretaría de

Educación Pública una cantidad similar. Con dicho fondo se

otorgarán préstamos a los frabajadores de Ia educación, pagaderos a

cinco años, sin intereses, para cubrir costos de pago del enganche y

escrituras en programas de üvienda.

3. En el marco de la federalización de la educación básica, con los

recursos transferidos al Estado de Colima y de conformidad con la
Ley de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la
Federación, en el presente año se ejercerá una inversión superior a los

S 20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/f 00 M.N.), en

infraestrucfura educativa y equipamiento escolar.

4. Como apoyo al trabajo docente y con el propósito de universalizar la
calidad de los se¡wicios educativos en la entidad, el Ejecutivo Estatal
comparte el interes de las secciones 6 y 39 del S.N.T.E', en el sentido de

que se otorguen más recursos para elevar el nivel de vida de la
población, particularmente los sectores desprotegidos, en virtud de lo
cual se suscriben los siguientes acuerdos:
Instituir ga del paquete básico de material escolar, para todos

BAJADORE S DE LA EDUCA ION
1998, PARA
PUNTOS DE AC

CELEBRADA EL 18 DE
CONCLUIR EL DOCTMENTO
UERDO, SUSCRITO POR AMBAS
8.cÉCRÉX

OE

l(
I

nstituciones públicas del nivel dqpreescolar.
a

Ios al

?,t-/ qrl4
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a

Ampliar la coberfura de las becas para estudiantes de educación
primaria.
Dotar de todos Ios libros de texto a los estudiantes de las escuelas

secundarias públicas.

De acuerdo a la disponibiüdad de recursos' continuar el Programa de

Becas-Comisión, para maestros de educación básica que realicen
estudios de posgrado en educación.

5. A petición de la representación sindical, la Secretaría acepta plantear
ante el títular del Ejecutivo Estatal la posibiüdad de que se construya
el Centro Social del Magisterio en la ciudad de Manzanillo.

6. Se acepta la creación de una comisión mixta que ataliza.rá el estudio
que realizará la Secretaría de Educación sobre la tendencia en la
adquisición de lentes así como el impacto que ha causado esta

prestación.

La representacióu sindical solicitará al Gobierno del estado la
concesión de derechos para la operación de una línea de trausporte,
que trasladaría a los trabajadores de la educación a sus respectivos

centros de frabajo.

8. A solicitud de la representación sindical, la Secretaría de EducaciÓn
gestionará ante el Gobierno del Estado, que se analice la posibilidad de

inclür en el presupuesto una partida para la construcción de un
auditorio para Ios trabajadores de la educación.

9. Normativamente es improcedente la sustitución del personal de apoyo
y asistencia a la educación que goce de licencia por gravidez, no
obstante, se buscarán los mecanismos necesarios para apoyar los casos

en los que por las circunstancias comprobables realmente se amerite.

I Se integrará una comisión mixta para analizar la factibilidad de
instalar un comedor en el edificio de la Secretaría de Educación, bajo
la consideración de que se podrían modificar los horarios de trabajo.

1l.Se acepta Ia instalación de una comisión mixta para analizar la
e crear la carrera administrativa.

.GE

facti ,\f, ?"^L / Ñry t/ z
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12.Se acepta la propuesta de elaborar y editar el manual operativo que

norme el desempeño de las acüvidades que realizan los coordinadores

técnico-pedagógicos y secretarios técnicos del nivel de primarias'

13.Se acepta la integración de una comisión mixta que analice la
factibilidad de crear la coordinación académica en las secundarias

generales'

4.Se acepta que el nivel, en coordinación con el S.N.T.E., realice un

estudio sobre la carga horaria de Educación Tecnológica en

secundaria§ técnicas, con e§tricto apego a la normatiüdad.

15.se acuerda la instalación tle una comisión mixta que realice un estudio
referente al otorgamiento de las horas de Orientación en educación

secundaria, conforme Io establecido por la normatividad.

16.Se acuerda la instalación de una comisión mixta que analice el

planteamiento de la creación de las plazas de médico, enfermero,
técnico en urgencias y trabajo social, en las escuelas secundarias.

17.Se acuerda solicitar horas de Educación Física para el área de

Educación Especial.

18.Se acuerda la instalación de una comisión mixta que analice y
proponga alternativas de solución para la problemática del área de

Educacióu Física.

19.La propuesta para la contratación de personal especializado en

psicología, aprendizaje, lenguaje, psicomotricidad y trabajo social
para los centros de CAPEP, se someterá a un análisis por parte del
nivel correspondiente, con el fin de atender en la medida de lo posible

las necesidades existentes.

20.Se acuerda analizar lo relativo a las coordinaciones técnicas de apoyo a
la supervisión, en el área de Educación Especial.

21.Se acuerda el nombramiento de una comisión mixta con carácter
resolutivo, que analizará la problemática expuesta en el Pliego
Petitori ersonal adscrito al Centro de Actualización del
Ma

vos al p

2t-!* * [/n.'üA J



22.5e acuerda plantear ante las autoridades correspondientes la

ampliación del programa PIARE, de acuerdo a la normatividad, a las

escuelas semiurbanas y urbano-marginales.

23.Se acuerda la instalación de una comisión Mixta Secretaría de

Educación-S.N.T.E., para analizar la propuesta de reestructuración de

Ias zonas escolares de educación primaria, de acuerdo con el proyecto

presentado por la representación sindical.

24.E1 Gobierno del Estado asume el compromiso de dotar a los

trabajadores de la educación del terreno para la construcción de la
Unidad Deportiva del Magisterio, así como de construir la primera
etapa de la misma.

25.Ambas partes convienen que todas las comisiones mixtas que se

acuerde integrar, deberán ser instaladas a más tardar el último día del

mes de agosto del año en curso.

26,Asimismo, acuerdan expresar un reconocimiento al interés personal e
institucional y a la voluntad polífica del C. Gobernador del Estado,

Lic. Fernando Moreno Peña, para dar respuesta en los mejores
términos al presente püego petitorio, y con ello corcluir de

conformidad la actual negociación.

27.Se suscriben los presentes acuerdos para su ejecución., firmando al

margen y al calce qüenes intervinieron en este proceso:

POR EL GOBIERNO DEL
ESTADO

POR EL COMITÉ EJECUTIVO
DE LA SECCION 6 DEL S.N.T.E.

MTRO. CAR FL S VALENCIA
DUEÑAS.

PROFR. JERO
MONTERO.

GABRIEL LEON

4

IMO POLANCO
PO o.
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PRO J

PRO
MERLO.

ORES

PROFR. OSCAR IGNACIO
SANCHEZ CUEVAS.

PRO GARCIA
GUT

)A
PROFRA. PE
vAzQUEZIfi,I ES.

PROF
CISNE

ALBERTO
CIADO.

)
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-.- EL C. ARNOLDO OCHOA GONZALEZ, SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTfCULO 22, FRACCIÓN XV DE
LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PIJBLICA DEL ESTADO DE
COLIMA.

CERT]F¡CA

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS, QUE CONSTAN DE 05
CINCO FOJAS, IMPRESAS POR UN SOLO LADO, DEBIDAMENTE FOLIADAS Y
ENTRESELLADAS, CORRESPONDEN A LA MINUTA DE REUNIÓN DE
TRABAJO DE LA COMISIÓN MXTA, CELEBMDA ENTRE I.A SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA Y SECCIÓN 6 DEL
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, DEL 18
DIECIOCHO DE JUNIO DE 1998 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
CUYOS ORIGINALES OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARíA DE
EDUCACIÓN, MISMAS QUE TENGO A LA VISTA" EN DONDE COTEJO,
COMPULSO Y EXPIDO.

.--- SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A PETICIÓN DEL

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE LA
cooRDlNAcróu oe los sERvlctos EDUcATtvos DEL ESTADo, MEDIANTE
OFICIO No. SE/CSEE/077912018 DE FECHA 03 TRES DE JULIO DEL ANO EN

CURSO, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA.CIUDAD
DE COLIMA, COL., EL DfA 04 CUATRO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018
DOS MIL DIECIOCHO.

F

sECREIARIA GENERAL
DE GOBIÉRNO GONAtez

SECRETAR¡O GENERAL DE GOBIERNO

)

)

^-iw.
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s§hOOBIEBNO DEL EATADO sucnprA.RÍA »p
pr,e¡verc ró¡¡ y FINANZAs

DESPACHO DEL SECRETARIO
Oficio número S.P.y F.1105212019

Colima, Colima, 11 de septiembre de 2019.

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

Con fecha 04 de septiembre de 2019, se recibió en esta Secretaría de planeación y
Finanzas del Estado de Colima, el oficio número DGG 602/2019, a través del cual se
remitió la in¡ciativa del Ejecuüvo Estatal, relat¡va a desincorporar del patrimonio ¡nmobiliario
del Gobiemo del Estado el lote 01 de la manzana 933, con una superficie de 43,520.97 m2,

ubicado en el kilómetro 1.5 de la canetera Villa de Alvarez-El chivado, en la colonia
Magisterial El Chivato, a efecto de que esta dependencia tuviera a bien emitir una
estimación de impacto presupuestario y la vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo.

En virtud de lo anterior, esta Secretaría de Planeación y Finanzas, con fundamento en
establec¡do en los artlculos 16, segundo p*rufo, 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 Desanollo del Estado de Colima, em¡te opinión con base en lo
siguiente:

La Dirección de Presupuesto, de la Dirección General de Egresos, informa que la
mencionada iniciativa tiene como finalidad la construcc¡ón de la unidad Deport¡va del
Magisterio Sección 6, la cual se acordó el 18 de junio de 1998, obra que a la fecha se
encuentra materializada, por lo que, la desincorporación del patrimonio del Gobierno del
Estado de Colima se adecuaría a la sltuación actual de dicha Unidad Deportiva, cuya
posesión la detenta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 6.
En ese sent¡do, s¡ bien disminuye el patrimonio del Estado, no implica una erogación de
recursos líquidos, por lo que con fundamento en los artículos 40, de la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, S y 16, de la Ley de
Disciplina Financiera de las Enüdades Federativas y los Municipios, emite dictamen en
sentido POSITIVO.

"Año 2019, 30 años de le Convención súre los Dorcchos dal Niño..

1

Compleio A&n¡nistr.llyo d€l Gobiarno det Ert do. édficlo C. pr¡ñar p¡so, 3er An¡¡to pertfénco
..q- E¡órcito M.¡k¡no s/N Colon¡¡ El o¡e¿mo C.P. 2AOIO Cot¡r¡¡., Cotima, Mé¡¡co.

Tcl. 15¡ f3t2) 31 6200r. 31 62@2. 3t ¿8030 uww.colin¡....t úo.tob.ir¡
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ffiOOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE
PI.ANEACIÓN Y FINANZA§

2. Por ot¡o lado, la Dirección General de Planeación y Control, informa que los aspectos a

los que se refiere la iniciativa, se alinean al eje 2, Colima con mayor cal¡dad de vida, del

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, por lo que existe congruencia para su 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 2O1 6-2021.

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

ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente.
"Sufragi

El Secreta
Efectivo. No cción"

o e lan nzas

NO OEL ESTADOE

ytr

C.P. Ca os Ooxcía
to¡¡a do Pleneac ión
y Finenzas

'4fu 2019, 30 albs cle la Convención sobre los Oercdltr,s del Niño'.

ConlP¡aF Adñdnlttratlvo dal Gouamo d.l Estado. odlflclo C, prlmar piso, 3ar Anlllo Parlfáriao,
c.q. Eiórdto tl.¡k¡no 5/l,¡ Cohnh El DLano C.P. Z8Ot0 Col¡m1 Col¡.n , Mérico.

T.l. +52 BrZl3t 6apr. ll 6200¿, ¡'l 28030 rrw.col¡.!.{tt dc.acb,ñ¡

SECRETARIA GENERAL
DE GOBIF¡NO

Dlre<clí,n Generol de Gobie¡no

¡ 2 SET, 20!9

RECIBIDO
H.L&fitt,mo, 1 .', /-(,


