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H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.-

La Comisión de Obras y Servicios Públicos, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo

43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de este Alto Cuerpo

Colegiado el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES

1.- Con fecha diez de marzo del año dos mil dieciséis, se turna la Iniciativa con carácter de

Decreto, por medio de la cual solicita se autorice al Ejecutivo Estatal a desincorporar del

régimen de dominio público el inmueble ubicado en la Avenida del Parque Poniente esquina

con calle 7a Poniente, del Sector Centro de la Ciudad de Delicias, Chihuahua., con superficie

de 21,674.72 metros cuadrados; y se le autorice enajenarlo a título gratuito en favor del

Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Chihuahua; dicho

inmueble se destinará para la construcción del Hospital General en Ciudad Delicias.

11.-La iniciativa se sustenta en los siguientes argumentos:

Delicias es una ciudad que ha crecido y desarrollado a paso acelerado, inorementándose

notablemente su población en los últimos años, a tal grado que los inmuebles con los que

cuenta y están destinados a prestar un servicio a la comunidad, en muchos casos han sido

rebasados en su capacidad, motivo por el cual es necesario contar con nuevos espacios que

permitan dar una atención adecuada a la ciudadanía. Aunado a lo anterior es que el

Ejecutivo del Estado se ha visto en la necesidad de analizar la situación actual del bien
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inmueble ubicado en la Avenida del Parque Poniente esquina con Calle 7a, Poniente, del

Sector Centro de la ciudad de Delicias, Chihuahua, el cual fue adquirido medieme Contrato

de Compraventa formalizado en Escritura Pública Número 18056, volumen 68~, ante la fe del

Titular de la Notaría Pública Número 9 para el Distrito Judicial Morelos, documente que obra

inscrito bajo el Número 127, a Folios 129, del Libro 569, Sección Primer~ del Registro

Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Abraham Gonzelez. En la

Sección Primera del Registro de la Propiedad Estatal, quedó asentado bajo el Número 027, a
Folios 027, del Libro 12. Conformado por un polígono con superficie de 21,1674.72 metros

cuadrados, dicho predio cuenta con las medidas y colindancias que se describen a
continuación, de conformidad con el plano que se anexa a este Instrumento:

LONGITUD ORIENTACiÓN COLINDA NCIA S

112.34 m Noreste Avenida del Parque Poniente

73.22 m Sureste ISSSTE

63.50 m Sureste Escuela de Enfermerfa

00.88 m Sureste Hospital Regional

14.56 m Sur Hospital Regional

103.44 m Suroeste Hospital Regional

1.53m Suroeste IMSS

34.25 m Suroeste IMSS

110.00 m Noreste Calle 7a poniente

L. curva = 58.97 m
Norte Avenida del Parque y calle 7$ Poniente

Radio= 37.14 m

2 ~d.ifi(;i.()..~E!.!:l.islativc).:º L.i..~..El.rt.Cl.9..~9 ¡TEl.1:J?2:4J:41 ?}?90.1 g1. B,gQ ?2Q 684.8.
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El predio en comento es utilizado por el Hospital Regional de Delicias, razó1 por la cual el
i

Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Chihua~ua, solicita la

donación del predio en mención a favor del Organismo Público DescentralizadO del Gobierno

del Estado denominado Servicios de Salud de Chihuahua, para construir la ~mPliación del
I

Hospital Regional en Ciudad Delicias, Chihuahua, y con ello otorgar una 'rejor atención
;

médica ampliando en consecuencia la cobertura y los servicios en ese sector ~el Estado.

I

Conexo a lo anterior y en aras del interés de la actual Administración Estatal ¡de atender las
I

necesidades básicas y primordiales de la población, siendo la salud uno pe los activos

intangibles más importantes que posee una persona, es que el Estado asume fomo prioridad

la construcción de hospitales y centros de salud en cada una de las ciudades r comunidades

más lejanas, con el firme propósito de que la atención médica llegue ooonunemente a cada

uno de los habitantes del Estado de Chihuahua.

Por ello dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, en el eje de Desar~ollo Humano y

Calidad de Vida, apartado de "Salud", se establecen como objetivos impulsar 'a cobertura de
,

los servicios de salud en los diferentes niveles, mediante la construcción de i~fraestructura y

esquemas novedosos de atención médica; así como garantizar que todos i los municipios

cuenten con al menos un Centro de Salud funcional y moderno que brinde el servicio público

de medicina general y familiar.

En ese contexto, el Comité de Patrimonio Inmobiliario en su Décima Nqvena Reunión

Ordinaria celebrada con fecha 03 de noviembre de 2014, opinó tevorebtemente respecto a la

solicitud que realizó Servicios de Salud, en el sentido de que le sea donado e( inmueble para

la construcción de la ampliación del Hospital Regional en Ciudad Delicias, Chi~uahua.
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Correspondiendo al Titular del Ejecutivo aplicar las disposiciones para el cumJimiento de las

normas a que estén sujetos los bienes inmuebles propiedad del Estado, e~ este acto se

propone a ese H. Órgano Legislativo, en ejercicio de las facultades que le c~nfiere nuestra

máxima norma local, autorice la desincorporación del régimen de dominio pÚbfiCOdel Estado

y su donación a favor del Organismo Público Descentralizado de la Admini~tración Estatal

denominado "Servicios de Salud de Chihuahua", como parte de su infraestru1tura operativa,

con el objeto de brindar atención médica de calidad. ¡

I

¡

i
111.-Con fecha dieciocho de mayo del dos mil dieciséis, se recibe oficio no. ~GG097/2016,

Signado por el Lic. Mario Trevizo Salazar, Secretario General de Gobierno Idel Estado de
I

Chihuahua, por medio del cual se solicita se realicen precisiones en el punto número cuarto

del Decreto contenido en la Iniciativa de marras, a efecto de cambiar la deno~inación de la

unidad de salud que se pretende crear.

En base a la anterior exposición de exposición de motivos, la Comisión de Obras y Servicios
i

Públicos, realiza las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- El H. Congreso del Estado, a través de ésta Comisión de Dictamen !Legislativo, es

competente para conocer y resolver sobre la Iniciativa de antecedentes, seg~n lo dispuesto

por el Artículo 57 de la Constitución Política del Estado; así como los numeralles 43, 46 Y 59
!

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
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11.-El Artículo 64 fracción XXX de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de

Chihuahua, prevé la facultad que tiene esta Soberanía de resolver acerca de I disposición o

gravamen de los bienes inmuebles del Estado.

111.-El artículo 16761 del Código Administrativo del Estado de Chihua ua, prevé lo

concerniente a la autorización necesaria por parte de esta Soberanía para la najenación de

los bienes inmuebles propiedad del Estado.
I

I

En base a lo anterior, respecto a la solicitud del Ejecutivo del Estado que no~ ocupa, en el

sentido de autorizar la desafectación del régimen de dominio público a fin de que se enajene
I

a título gratuito a favor a favor del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios
I

de Salud de Chihuahua, un lote de terreno urbano ubicado en la Avenita del Parque

Poniente esquina con calle 7a Poniente, del Sector Centro de la Ciudad de elicias, Chih.,

con superficie de 21,674.72 metros cuadrados, a efecto de destinarlo para la c nstrucción del

Hospital General de Ciudad Delicias.

Tras el análisis de la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal y par~

seguimiento a la solicitud en ésta planteada,

Servicios Públicos determinamos lo siguiente:

dar correcto

los miembros de esta Comisi~n de Obras y
I
I,
!

a) El inmueble consistente en el lote de terreno urbano ubicado en la Ave ida del Parque

Poniente esquina con calle 7a Poniente, del Sector Centro de la Ciud d de Delicias,

Chihuahua, es efectivamente propiedad del Gobierno del Estado segú lo establecido

Escritura Pública Número 18056, volumen 686, ante la fe del Titula I de la Notaría
,
i

I ARTICULO 1676. La enajenación de los bienes inmuebles del Estado sólo podrá hacerse cumpliendo los mismos re~uisitos establecidos
en los párrafos segundo y tercero del Artículo 1659. '

5..~~ifigi()LeQi~lél!iyo:C. ~.i~,,~,rtélc.l~.~m •.•••I 1"~.I..: (§..1I:l:J ..~.~ ..? ~.209 / g~~90..??2 §84B
L~§~&t~tfx.tRrih. C.P.31000 www.congresochihuahua.gob.mx
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Pública Número 9 para el Distrito Judicial Morelos, documento que obra ínsctito bajo el

Número 127, a Folios 129, del Libro 569, Sección Primera del Registn Público de la

Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Abraham González,

b) Encontramos pertinente la intervención de esta Honorable Asa blea para la

autorización de la enajenación solicitada, toda vez que en efecto, se tr ta de un bien

de uso común en los términos de la fracción 111;del artículo 1660 y ade ás puede ser

comprendido dentro del rubro de bienes destinados a un Servicios PÚ lico, según la

fracción VI; del artículo 1663 ambos del Código Administrativo d I Estado de

Chihuahua, y por ende se trata de un bien bajo el régimen de dominio p blico según lo

establecido por las fracciones I y 111 del artículo 1649, del multicitado CÓ

e) Se hace llegar anexo a la Iniciativa, el avalúo comercial por parte d la Unidad de

Valuación de BBVA Bancomer S.A. signado por la Arq. Velia Pat icia Sandoval

Quiñones, con fecha veintiocho de enero del dos mil dieciséis.

I

d) Cabe destacar que en el documento bajo análisis queda establecido corno objeto de

destinar el uso del inmueble multicitado a un servicio médico, como lo e~ la ampliación

de un hospital regional. !

I
En consecuencia, para dar cumplimiento al primer párrafo, del artículo 16~6 del Código

Administrativo, se constata por esta Comisión de Dictamen que la solicitud en=cuenta

con todos los requisitos enumerados por el segundo y tercer párrafo del nu eral 1659 del

mencionado Código. .

I
I

V.- Ante lo anteriormente expuesto, los miembros de esta Comisión de dictamen legislativo,

consideramos suficientes los argumentos expuestos por el Iniciador, y n~ encontramos

!
i

I

6 §.~.i.!.i~.i()..he9i.~.I(lt.i':.?:º..h.i~.~'"!(l~,~~".,'.1 I~.I.: (?~"'~)~..1.? ..~.?.ºº (..,..º.1 ~gº??O .,§~18
L~§ro8~~r.rXtªih. C.P. 31000 www.congresochihuahua.gob.mx
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objeción alguna en el seno del análisis que del presente asunto se hizo, a fin de enajenar a

título gratuito del Organismo Público Descentralizado denominado Servicio de Salud de

Chihuahua, un lote de terreno urbano ubicado en la Avenida del Parque Po iente esquina

con calle T" Poniente, del Sector Centro de la Ciudad de Delicias, Chihuahua, con superficie

de 21,674.72 metros cuadrados, a efecto de destinarlo para la construcció del Hospital

General en Ciudad Delicias.

Por lo anteriormente expuesto en el cuerpo del presente dictamen y con fun amento en el

Artículo 57 de la Constitución Política del Estado, de Chihuahua; 43, 46, 59 Yd más relativos

y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Obr s y Servicios

Públicos somete a la consideración de esta Alta Asamblea el siguiente proyect de:

I
PRIMERO.- Se autoriza al Titular del Ejecutivo del Estado a desincorporar ~el régimen de

dominio público el inmueble ubicado en la Avenida del Parque Poniente esqui a con Calle 7a

DECRETO

Poniente, del Sector Centro de la ciudad de Delicias, Chihuahua, con superfici de terreno de

21,674.72 metros cuadrados, cuyas medidas y colindancias se describen a ca tinuación:

T ~.9ifi.<::i.o..~e.Q.islativo: C. Libertad #9

L~8t~¡fA:e;&ih. C.P.31000

COLlNDANCIAS 1

Avenida del Parque ponientt

ISSSTE

Escuela de Enfermería 1

I

Hospital Regional I

Hospital Regional I

Hospita Reg'ona' I

i ~

IIJ,

I
I
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00.88 m Sureste
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1.53m Suroeste IMSS

34.25 m Suroeste IMSS

110.00 m Noreste Calle 78 poniente

L. curva = 58.97 m
Norte Avenida del Parque y calle 78 Po iente

Radio= 37.14 m

SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Ejecutivo del Estado, para que en ~ene a Título

Gratuito en favor del Organismo Público Descentralizado del Gobierno el Estado de

Chihuahua denominado Servicios de Salud de Chihuahua, el inmueble descrit en el numeral

que antecede.

TERCERO.- Remítase a la notaría pública de elección del promovente, a in de que se

otorgue la escritura pública e inscríbase la misma en el Registro Público de la Propiedad del
Distrito correspondiente, procediendo de igual forma en la inscripción y legaj s del Registro

de la Propiedad Estatal.

CUARTO.- El Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Chihuahua

denominado Servicios de Salud de Chihuahua, destinara el inmueble única y xclusivamente

para construir el Hospital General de Ciudad Delicias, Chihuahua, en un plaz no mayor de

dos años. En caso de incumplimiento, el bien se revertirá al patrimonio el Estado. La

Secretaría de Hacienda, en el marco de sus atribuciones, vigilará el estricto cumplimiento del

presente Decreto.

I

I
ARTíCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de ~u

I

TRANSITORIO

publicación

en el Periódico Oficial del Estado.

8 .. §.9ifici()~e!:lislati\l(): c. ~i~~r!!'l9Jf9 / :rt3..I.:.(61~)~.~?"~?ºº191 ..800229 6848
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ECONÓMICO.- Túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de ecreto en los

términos en que deba publicarse.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad e Chihuahua,

Chihuahua, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.

POR LA COMISiÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

. ~
DIP. EllAS HUMBERTO PEREZ MENDOZA

SECRI3JARIO
/ __--.

/

RDIZÁBAL

REYES RAMíREZ
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DIP. ALOBOS FRAGOSO

VOCAL

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen que recae sobre Iniciativa con carácter de Decreto, por medio de la cual solicita se

autorice al Ejecutivo Estatal a desincorporar del régimen de dominio público el inmueble ubicado en la Avenida del Par ue Poniente esquina

con calle 78 Poniente, del Sector Centro de la Ciudad de Delicias, Chihuahua., con superficie de 21,674.72 metro cuadrados; y se le

autorice enajenarlo a título gratuito en favor del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Chihuahua; dicho

inmueble se destinará para la ampliación del Hospital Regional en Ciudad Delicias.

ln~clifi~iO Le9i.~.latiy(): º Li.~ertad tt.~ j Tel: ((')~~) 41~ 92QQ.L º.1 ~'00 220 (')~48
'Centro. Chihué?huc;....Chih. C.P. 31000 www.congresochihuahua.gob.mx
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