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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

DECRETO 

 

NÚM. 290.- POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO NÚMERO 249, APROBADO POR ESTA LIX 

LEGISLATURA, Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA” EL 14 DE MARZO DE 

2020, POR EL QUE SE AUTORIZÓ LA DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, DE LA FRACCIÓN CON SUPERFICIE DE 13,706 M2, DE UN PREDIO 

UBICADO SOBRE EL KILÓMETRO 7.5 DE LA CARRETERA MANZANILLO-CHANDIABLO, EN EL MUNICIPIO 

DE MANZANILLO, COLIMA, PARA EL EFECTO DE QUE SEA DONADO A FAVOR DE GOBIERNO FEDERAL 

CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus 

habitantes hace sabed: 

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente 

D E C R E T O 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON 

BASE EN LOS SIGUIENTES 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO.- Mediante oficio DPL/1533/2020 de fecha 10 de julio de 2020, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva 

turnaron para conocimiento de las Comisiones que dictaminamos, el contenido de la Iniciativa suscrita por el C. José Ignacio 

Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, la cual fue allegada por el Secretario General de 

Gobierno el día 10 de julio de 2020, y a través de la cual propone la modificación de un Decreto de desincorporación de un 

bien inmueble del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima, que se canalizó para beneficio de la Guardia 

Nacional. 

SEGUNDO.- De los anexos y antecedentes de la Iniciativa, se desprende adicionalmente que la base de modificación del 

aludido Decreto se sustenta en petición realizada mediante oficio número S-2/13918, de fecha 07 de mayo de 2020, el 

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Erwin Rodolfo Solórzano Barragán, Comandante de la 20/a. Zona Militar, 

comunicó al C. Gobernador Constitucional del Estado de Colima que, por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional, 

los predios gestionados para ese Mando Territorial en el Estado de Colima, para la construcción de las Compañías para la 

Guardia Nacional para el año 2020-2021, 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 Secretaría de la Defensa Nacional, 

para la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional. 

TERCERO.- Igualmente se refiere en la iniciativa que, a través del diverso oficio número  1502/2020 de fecha 12 de mayo 

de 2020, el Comisario de la Guardia Nacional Domingo Tito Bahena Salgado manifestó en relación a su oficio 241/2020, en 

el cual elevó solicitud para la donación de un predio ubicado en la carretera de 2do. orden al poblado de Chandiablo e 

inmediaciones del CERESO, Municipio de Manzanillo, en el Estado de Colima, requerido para la construcción de 

instalaciones de la Coordinadora Estatal de la Guardia Nacional, que el día 07 de mayo de 2020, recibió de la Comandancia 

de la 20/a. Zona Militar, el oficio referido en el punto anterior, informándole igualmente que por acuerdo del Secretario de la 

Defensa Nacional, los predios gestionados por este Mando Territorial, en el Estado de Colima, ya no serán destinados a la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, sino que serán a favor del Gobierno Federal con destino a la 

Secretaría de la Defensa Nacional, para la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional, por lo que informa que por 

parte de la Guardia Nacional no existe inconveniente en ceder los derechos a la Secretaría de la Defensa Nacional del 

predio citado, asimismo, para que continúe con la gestión de los trámites necesarios para el mismo. 

Por lo antes expuesto, la Diputada y Diputados que integramos ambas Comisiones Dictaminadores, procedemos a realizar 

el siguiente: 

 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 22 de agosto de 2020; Núm. 58, pág. 2476 
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A N A L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 

I.- La iniciativa de modificación de Decreto que remite el Ejecutivo Estatal, refrenda la colaboración institucional con la 

Guarda Nacional, pero dando pauta a que el destino del inmueble desincorporado en febrero de 2020 para aquella, se 

transfiera o ceda en beneficio del Gobierno Federal y para la Secretaría de la Defensa Nacional, esto quedó plasmado en 

el contenido de la exposición de motivos a partir de la numeración SÉPTIMA y siguientes de la exposición de motivos, 

misma que se reproduce para una mayor claridad: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERA... a SEXTA… 

SÉPTIMA.- Que como se advierte de los antecedentes expuestos el propósito de la presente iniciativa es solicitar 

la modificación del Decreto únicamente en cuanto al donatario, quedando incólume el inmueble y objetivo de la 

donación, esto es, se mantiene el objetivo de construcción de la infraestructura que albergará el cuartel y demás 

instalaciones de la Guardia Nacional en el Estado de Colima, como en su momento lo solicitaron el Comandante 

Salvador Gómez Meillón, de la Sexta Región Naval de la Secretaría de Marina, por instrucciones del C. Almirante 

Secretario de Marina, la Licda. Indira Vizcaíno Silva, Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en el 

Estado de Colima y Comisario de la Guardia Nacional Domingo Tito Bahena Salgado. 

OCTAVA.- Que debe considerarse que el objeto de la Guardia Nacional es realizar la función de seguridad pública 

a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar 

temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.  

Son fines de la Guardia Nacional:  

I. Salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades;  

II. Contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social;  

III. Salvaguardar los bienes y recursos de la Nación; y  

IV. Llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios.  

Para materializar sus fines, la Guardia Nacional deberá entre otros, colaborar, en materia de seguridad pública, 

con las entidades federativas y municipios, en los términos que así se convenga, de conformidad con las 

disposiciones que regulen el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como, Intervenir en materia de seguridad 

pública en el ámbito local, en coadyuvancia de las autoridades competentes. 

La Guardia Nacional estará integrada entre otros, por los recursos materiales, que se integran por los bienes 

muebles e inmuebles destinados para el cumplimiento de sus atribuciones. 

De la misma forma, la ley de la materia, establece que en cada Coordinación Estatal habrá un Comisario Jefe, 

quien ejercerá su autoridad en el ámbito territorial de una entidad federativa.  

Asimismo, se previene que la Coordinación Operativa Interinstitucional será de carácter permanente y estará 

integrada por representantes de las dependencias siguientes: 

I. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 

II. Secretaría de la Defensa Nacional; y 

III. Secretaría de Marina. 

También, se establece que la Guardia Nacional participará con las instituciones de seguridad pública de las 

entidades federativas o de los municipios para la realización de operaciones coordinadas y podrá celebrar 

convenios de colaboración con entidades federativas o municipios para la realización de acciones continuas en 

materia de seguridad pública, por un tiempo determinado. 

NOVENA.- En virtud de lo expuesto y considerando que la solicitud presentada por la Secretaría de la Defensa 

Nacional, por conducto del Gral. de Bgda. D. E. M. Erwin Rodolfo Solórzano Barragán, Comandante de la 20/a. 

Zona Militar, respecto a que la donación autorizada por el Congreso del Estado de Colima, mediante Decreto 

núm. 249, a favor de la Guardia Nacional, respecto de la fracción con superficie de 13,706.00 M², ubicado sobre 

el kilómetro 7.5 de la carretera Manzanillo-Chandiablo, en el Municipio de Manzanillo, Colima, con clave catastral 

07-01-25-001-001-000, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, edición número 
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16, de fecha 14 de marzo de 2020, sea modificada para que el inmueble desincorporado del patrimonio de 

Gobierno del Estado de Colima, sea donado a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la 

Defensa Nacional, cuenta con la conformidad del anterior donatario, esto es, de la Guardia Nacional. 

Atendiendo además, a que el inmueble materia de la donación será utilizado para el mismo fin que se había 

autorizado en el Decreto núm. 249, del cual se solicita su modificación, esto es, para la construcción de la 

infraestructura de la Guardia Nacional en el Estado de Colima, cambiando únicamente el titular del inmueble, 

pero conservando el motivo y finalidad del mismo y que la desincorporación del patrimonio inmobiliario de 

Gobierno del Estado de Colima y donación autorizada, no se ha formalizado a favor de la Guardia Nacional, toda 

vez que, formalmente continúa la propiedad a favor de Gobierno del Estado de Colima, como se advierte de la 

Copia certificada del Acta de Ejecución del Decreto Presidencial de fecha 23 de noviembre de 1993, donde se 

expropian terrenos ejidales a favor de Gobierno de Estado con superficie total 9-49-80 hectáreas, inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real número 293780-1; en el cual consta la propiedad 

de Gobierno del Estado de Colima, respecto del inmueble materia de la iniciativa. 

Constituyendo precisamente una fracción del predio antes descrito, propiedad de Gobierno del Estado de Colima, 

el inmueble que se solicita se done al Gobierno Federal con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para 

la construcción de la infraestructura que albergará la Guardia Nacional en el Estado de Colima. 

DÉCIMA.- Que como se desprende del Certificado de Existencia o Inexistencia de Gravámenes, expedido por el 

Instituto para el Registro del Territorio del Estado, el Predio ubicado en el poblado Abelardo L. Rodríguez, del 

Municipio de Manzanillo, Colima, con clave catastral 07-01-25-001-001-000, inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio bajo el folio real número 293780-1; no cuentan con inscripción de declaratoria sobre 

previsiones, usos, reservas y destinos a que se refieren los artículos 44 y 45 de la Ley general de Asentamientos 

Humanos; además, de que no reporta gravámenes, anotaciones, ni limitaciones de dominio. 

DÉCIMA PRIMERA.- De esta forma, se encuentra justificada la petición en los antecedentes antes señalados y 

el Ejecutivo a mi cargo considera viable y procedente solicitar la modificación del 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”, edición número 16, de fecha 14 de marzo de 2020, para el efecto de que se modifique el donatario y sea 

autorizada la donación del inmueble antes descrito, a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de 

la Defensa Nacional.” 

II.- La Diputada y Diputados integrantes de las Comisiones Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, y de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, consideramos innecesario solicitar a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa señalada en 

la fracción que precede, ya que no se trata por sí mismo de un primigenio Decreto de desincorporación, en donde deba 

quedar constancia de la implicación económica que representa para el patrimonio inmobiliario local el desprenderse de un 

inmueble, pues esto ya fue materia de análisis y dictaminación de procedencia desde la expedición del Decreto número 

249, expedido por la actual Legislatura el 27 de febrero de 2020. 

III.- Efectivamente, basta traer a estudio el contenido del citado Decreto para colegir que, desde la fecha supra citada, se 

determinó: 

 Procedente la iniciativa de desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima, de la 

fracción con superficie de 13,706.00 M², ubicado sobre el kilómetro 7.5 de la carretera Manzanillo-Chandiablo, en 

el Municipio de Manzanillo, Colima, con clave catastral 07-01-25-001-001-000, con las medidas y colindancias 

siguientes: 

o Al norte: En 209.22 m, en línea recta con fracción restante del mismo predio; 

o Al sur: En 218.63 m., en línea recta con fracción restante del mismo predio; 

o Al oriente: En 70.00 m, en línea recta con carretera Manzanillo - Chandiablo; y 

o Al poniente: En 62.90 m, en línea recta con brecha del Ejido Abelardo L. Rodríguez. 

 Procedente con ello las solicitudes de fecha 21 de mayo de 2019 y 04 de julio de 2019, de los C.C. Comandante 

Salvador Gómez Meillón, de la Sexta Región Naval de la Secretaría de Marina, y de la Licda. Indira Vizcaíno Silva, 

Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Colima, por medio de la cual señalan la 

necesidad de instalarse un cuartel de la Guardia Nacional en el Estado de Colima, razón por la que iniciaron la 

gestión ante el Ejecutivo Estatal para materializar la donación de una fracción del terreno ubicado en el kilómetro 
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7.5 de la carretera Manzanillo-Chandiablo, a un costado del Centro de Reinserción Social en el Municipio de 

Manzanillo, Colima. 

IV.- Atendiendo a ello, leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos las Comisiones de Desarrollo 

Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante 

citatorios emitidos por los Presidentes de las mismas, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, 

el día 29 de julio de 2020, a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 90, 

91, 92 y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base en los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.- La  Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, y la de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, son legalmente competentes para dictaminar el asunto que nos ocupa, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 34, fracción X y 40, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima (Constitución Local); 56, fracciones VII y XII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 47, fracciones VII y XII, 

54, fracción VII, 59, fracción II, y demás relativos de su Reglamento. 

SEGUNDO.- El C. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado de Colima, dispone de facultades para proponer 

iniciativa de modificación de Decreto en términos de lo dispuesto por los artículos 39, fracción II, y 58, fracción XXVIII, de la 

Constitución Local.  

TERCERO.- Efectivamente, como se anticipó en el apartado de análisis de la Iniciativa de modificación del Decreto número 

249, en su oportunidad ya fue dispuesto por ésta Soberanía que la Guarda Nacional tiene como fines el salvaguardar la 

vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como la preservación de sus libertades; de la misma 

forma del decreto por el que fue expedida la Ley de la Guardia Nacional, se desprende que dicha institución de Seguridad 

Publica contribuye a la generación y preservación del orden público y la paz social, salvaguardando colateralmente los 

bienes y recursos de la Nación, llevando a cabo acciones de colaboración y coordinación con las entidades  federativas y 

los municipios; por tanto, se coincidió desde el 27 de febrero de 2020, el dotar de un terreno que le resulte propio a la 

Coordinadora Estatal de la Guardia Nacional, para que en este realice las construcciones inherentes a sus funciones, y lleve 

a cabo el resguardo de su personal, del material y equipo con que cuentan para que ejecuten las tareas con eficiencia y 

eficacia. 

CUARTO.- Por tanto, la petición del Ejecutivo del Estado de modificar el contenido del mencionado Decreto obedece a 

determinaciones castrenses de primer nivel con las que se ha mostrado total conformidad por la Guardia Nacional a través 

de su Comisario de la Coordinación Estatal de aquella, es decir, que en términos del numeral 8º de la Ley del Patrimonio 

del Estado de Colima y sus Municipios, habiéndose acordado ya el destino de un inmueble desincorporado, el fin de aquella 

no cambia pues se expresa desde la exposición de motivos que los predios gestionados para ese Mando Territorial en el 

Estado de Colima, para la construcción de las Compañías para la Guardia Nacional para el año 2020-2021, 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 Secretaría de la Defensa Nacional, para la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional; 

es decir, que atendiendo al artículo Tercero del Decreto número 249, la finalidad subsiste de construir infraestructura que 

albergará el cuartel y demás instalaciones de la Guardia Nacional en el Estado de Colima, en tanto, la gestión de 

modificación se circunscribe a identificar un beneficiario distinto de la donación y de la desincorporación misma. 

QUINTO.- Se propone la viabilidad de la modificación solicitada, porque ante este Poder Legislativo obran las constancias 

respectivas que se desprenden de los Antecedentes documentados en el presente dictamen, aunado a que de conformidad 

con la fracción IV, del numeral 12 y la fracción II, del arábigo 86, ambos de la Ley de la Guardia Nacional, concurrió al trámite 

de la modificación una autoridad que conforma la estructura de mando de la Guardia Nacional, así como también una diversa 

que forma parte de la coordinación operativa institucional de aquella, razón fundamental para concebir de procedente la 

modificación iniciada a partir del 8 de mayo de 2020 por petición del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Erwin 

Rodolfo Solórzano Barragán, Comandante de la 20/a. Zona Militar. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 290 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el Decreto Número 249, aprobado por esta LIX Legislatura, y publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” el 14 de marzo de 2020, por el que se autorizó la desincorporación del patrimonio inmobiliario 

del Gobierno del Estado de Colima, de la fracción con superficie de 13,706 m2, de un predio ubicado sobre el kilómetro 7.5 

de la carretera Manzanillo-Chandiablo, en el Municipio de Manzanillo, Colima, así como su donación por el Titular del Poder 
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Ejecutivo del Estado de Colima, a título gratuito, a favor de la Guardia Nacional, para quedar redactado en los términos 

siguientes: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de 

Colima, de la fracción con superficie de 13,706.00 M², de un predio ubicado sobre el kilómetro 7.5 de la carretera 

Manzanillo-Chandiablo, en el Municipio de Manzanillo, Colima, con clave catastral 07-01-25-001-001-000, con las 

medidas y colindancias siguientes: 

Al norte: En 209.22 m, en línea recta con fracción restante del mismo predio; 

Al sur: En 218.63 m., en línea recta con fracción restante del mismo predio; 

Al oriente: En 70.00 m, en línea recta con carretera Manzanillo - Chandiablo; y 

Al poniente: En 62.90 m, en línea recta con brecha del Ejido Abelardo L. Rodríguez. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima a que done, a título 

gratuito, a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, el inmueble descrito en 

el punto que antecede, corriéndose los trámites catastrales y registrales respectivos. 

ARTÍCULO TERCERO.- La donación se autoriza con la finalidad de que sea construida la infraestructura que 

albergará el cuartel y demás instalaciones de la Guardia Nacional en el Estado de Colima, otorgándole un plazo 

de 6 meses, contados a partir de la emisión del presente Decreto, para que presente el calendario de obra y el 

proyecto final, así como 24 meses, contados a partir de la entrega física del bien inmueble motivo de este 

instrumento, para que finalice la construcción de sus instalaciones. 

ARTÍCULO CUARTO.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional, deberá cumplir 

en tiempo y forma con lo dispuesto en el artículo anterior; en caso de incumplimiento, operará la reversión en favor 

del Gobierno del Estado, con todos los accesorios y obras que en dicho inmueble se hayan realizado. 

Se concede acción popular para denunciar ante la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado cualquier 

infracción a lo dispuesto en el presente Decreto; además, la Secretaría de Administración y Gestión Pública podrá 

iniciar de oficio la reversión del inmueble a favor de Gobierno del Estado de Colima, al advertir infracción a las 

disposiciones contenidas en el presente Decreto. Incurren en responsabilidad los servidores públicos que no den 

trámite a las denuncias presentadas. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de Gobierno para que 

suscriban la escritura pública correspondiente, en un término no mayor a seis meses, contados a partir del día 

siguiente a la publicación del presente instrumento. 

ARTÍCULO SEXTO.- Suscrita que sea la escritura pública en mención, y debidamente inscrita ante la autoridad 

registral, hágase llegar al Poder Legislativo del Estado de Colima una copia certificada de la misma por el Titular 

del Poder Ejecutivo, a efecto de que se anexe al Decreto, para constancia de su cumplimiento. 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado “EL 

ESTADO DE COLIMA”. 

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los siete días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

 

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 

PRESIDENTE 

Firma. 

 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

Firma. 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO 

SECRETARIO 

Firma. 

 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 12 doce del mes de agosto del año 2020 dos mil veinte. 

 

A t e n t a m e n t e 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

Firma. 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

 

 

 

  


