
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚM. 99

POR EL QUE SE APRUEBA LA DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE COLIMA,  DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LOTE DE TERRENO URBANO MARCADO
COMO NÚMERO 001 UNO, DE LA MANZANA 133 CIENTO TREINTA Y TRES, ZONA 018 DIECIOCHO, DEL
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO BARRIO III, DEL DESARROLLO URBANO VALLE DE LAS GARZAS, Y
SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A QUE LO DONE A TÍTULO GRATUITO
A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, PARA QUE ALBERGUE AL CAMPUS VALLE DE LAS GARZAS,
EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA.

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 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES,

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

PRIMERO.- Mediante oficio 672 de fecha 04 de mayo de 2018, suscrito por el C. José Eduardo Hernández Nava en su
calidad de Rector de la Universidad de Colima, solicitó al Gobernador del Estado la donación en favor de esa casa de
estudios, del inmueble donde actualmente se encuentran las instalaciones de la Universidad de Colima campus Valle
de las Garzas en la municipalidad de Manzanillo, con la finalidad de adquirir la debida propiedad, dado de que lo mantienen
en comodato desde el año 2003 dos mil tres, y es en ese lugar donde se alberga el Centro Universitario de Bellas Artes
de Manzanillo (CUBAM), así como la Facultad de Comercio Exterior y la Escuela de Turismo y Gastronomía.

SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado, en su exposición de motivos indicó la existencia de la petición indicada en el punto
previo, pero además:

•  Que el inmueble en comento se identifica como Lote de Terreno Urbano marcado como numero 001 uno, de la manzana
133 ciento treinta y tres, Zona 018 dieciocho, del Fraccionamiento denominado Barrio III, del Desarrollo Urbano Valle de
las Garzas, libre de todo gravamen y limitación de dominio e inscrito bajo el folio real 130907-1, Clave Catastral 07-01-
18-136-001-000, que cuenta con una extensión superficial de 28,024.25 m2, y una superficie escriturada de
26,142.59 m2, con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noroeste: En 135.47 m., con lote 02 de manzana 136.

Al Sureste: En 67.04 m., con Avenida Mangles.

Al Noreste: En 276.08 m., con Avenida Elías Zamora Verduzco.

Al Suroeste: En 268.08 m., con Ejido colonia del Pacifico.

•  Que la propiedad que se peticiona deviene de la donación que en su momento hizo Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución Fiduciaria del Fideicomiso denominado Manzanillo-Colima Valle de
las Garzas, hecho que consta en el Testimonio de la Escritura Pública numero 14,956 catorce mil novecientos cincuenta
y seis, otorgada por el Licenciado Mario de la Madrid de la Torre en fecha 07 siete de julio de 1997 mil novecientos noventa
y siete.

•  Que con base a los señalamientos hechos, y considerándose que la Universidad de Colima solicita la donación de un
inmueble en donde se encuentra en funcionamiento el Centro Universitario de Bellas Artes de Manzanillo (CUBAM), así
como la Facultad de Comercio Exterior, y la Escuela de Turismo y Gastronomía, resulta acorde en hacerse la donación
solicitada, pues dicho lugar lo mantiene en comodato desde el año 2003 dos mil tres, y es precisamente ahí donde la
referida casa de estudios ha destinado ese lugar a un fin educativo a favor de la población.

•  Por lo tanto la desincorporación del predio a favor de la Universidad de Colima, únicamente conllevaría a la adecuación
de la propiedad a la ocupación real y actual que tiene el inmueble, agregándose que acorde a los análisis técnicos
realizados por la Secretaría de Infraestructura Urbana, no existe inconveniente para realizarse la desincorporación del
referido inmueble para los fines solicitados, agregándose  que la Secretaria de Administración y Gestión Pública, a través
de la Dirección de Bienes Patrimoniales, informó que se cuenta con la disponibilidad debida.
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TERCERO.- Es así que mediante oficio número DPL/0099/2018, las CC. Diputadas de Secretarias de la Mesa Directiva,
Anel Bueno Sánchez y María Guadalupe Berver Corona, turnaron a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y
Vivienda, actualmente Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas y a la de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el oficio número SGG-ARG344/2018, de fecha 21 veintiuno de
noviembre de 2018 dos mil dieciocho, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, con
el cual, y por instrucciones del C. Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, remite a esta
Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto para que se llevara a cabo la autorización de la desincorporación del
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, del inmueble donde actualmente se encuentran las instalaciones de la
Universidad de Colima, campus Valle de las Garzas, en la municipalidad de Manzanillo, y se adjudicara a título gratuito
a favor de la máxima casa de estudios de nuestra entidad.

CUARTO.- Así mismo, mediante oficio número DPL/0108/2018, las Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, Anel
Bueno Sánchez y María Guadalupe Berver Corona, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización
de los Recursos Públicos, y a la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, actualmente Comisión de
Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, el oficio número SGG-353/2018, de fecha 04 cuatro de diciembre
de 2018 dos mil dieciocho, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, con el cual, y
en alcance a su similar SGG-ARG 344/2018, remite copia simple del testimonio público que acredita la propiedad del
inmueble correspondiente, y a la vez informa que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano emitió dictamen
en el que se concluye que el predio sujeto a donación no estaba, ni tampoco estaría destinado a un servicio público estatal,
y certificaba que ese inmueble no tiene valor arqueológico, histórico o artístico que fuera necesario preservar.

QUINTO.- El día 02 de mayo de 2019, representantes designados por el Rector de la Universidad de Colima acudieron
a informar al H. Congreso del Estado de Colima y a los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, en una reunión
que se celebró en la Sala de Juntas "Francisco J. Múgica", la conformación y distribución actual que albergan las
instalaciones universitarias  y el centro cultural que se tiene habilitado y denominado Centro Universitario de Bellas Artes
de Manzanillo (CUBAM), informando además que existe un proyecto para la instalación de Talleres o Laboratorio para
la Facultad de Comercio exterior en una superficie aproximada de 440 m2 metros cuadrados y única área disponible para
construcción al interior del Campus Valle de las Garzas.

SEXTO.- Mediante oficio número 0841 que signa el C. José Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad de Colima,
en fecha 28 de mayo de 2019, se remite a esta Soberanía el Informe Técnico Topográfico que elabora el Maestro en
Ciencias de la Tierra C. José Raúl Carrillo Gutiérrez, relativo a las dimensiones físicas y superficies del predio urbano que
actualmente ocupan las instalaciones del Campus Valle de las Garzas, del cual se advierte que la superficie real
obtenida de la medición directa y realizada en campo es de 28,021.86 m2 (veintiocho mil veintiún metros
cuadrados y ochenta y seis decímetros cuadrados).
SÉPTIMO.- Finalmente, en la semana del 3 de junio de 2019, una Comitiva integrada en común por Diputadas y Diputados
integrantes de las Comisiones dictaminadoras, procedieron a realizar un recorrido a las instalaciones del complejo
cultural y educativo que se pretende en desincorporación y para beneficio de la Universidad de Colima, constatando que
actualmente la mayor superficie se encuentra habilitada con infraestructura para las Facultades de Turismo y
Gastronomía, así como de Comercio Exterior, así también que existe una superficie aproximada de 440 m2 metros
cuadrados como única área disponible para construcción al interior del Campus Valle de las Garzas.

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

I. La iniciativa del Ejecutivo Estatal pretende adecuar la situación jurídica del inmueble a la realidad actual, y señala que
la Facultad de Comercio Exterior y la Escuela de Turismo y Gastronomía, instalados en el predio que se solicita en
donación, se encuentran en dicho lugar desde los años 2004 y 2006, así también que la primera se fundó debido al
crecimiento del área de Manzanillo y  a la propuesta de incorporación de la Licenciatura de Aduanas, ofertando además
la Licenciatura en Comercio Exterior y la Maestría en Desarrollo Corporativo del Comercio Internacional; por su parte
refiere, que la Escuela de Turismo tiene sus orígenes también en el año 2004, en las instalaciones de Comercio Exterior
en donde se ofertó por primera vez la Licenciatura en Gestión Turística, en tanto que en el año 2008 se inició con la
Licenciatura en Gastronomía.

Los integrantes de las Comisiones Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas y a de Hacienda, Presupuesto
y Fiscalización de los Recursos Públicos, no consideramos necesario 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 de los anexos allegados a esta Soberanía se desprende la existencia del oficio DGJ/60/2018 de fecha
20 de noviembre de 2018, por medio del cual el Director General Jurídico de dicha dependencia, emitió dictamen positivo
en términos del artículo 40, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, y 16 de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

II. Atendiendo a ello, leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos las Desarrollo Urbano,
Municipios y Zonas Metropolitanas y la 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 "Francisco J. Múgica",
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
iniciativas con Proyecto de Decreto en términos de lo que dispone los artículos 39, fracción II, y 58, fracción XXVIII de
la Constitución Local.

TERCERO.- La Universidad de Colima, de conformidad con el artículo 101 de la Constitución Local, es un organismo
público, descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, motivo por el cual el incorporarle a su
patrimonio un inmueble con fines de impartir enseñanza en sus niveles medio superior, superior y postgrado, genera
certidumbre en beneficio de la comunidad universitaria por cuanto se cumple con el fortalecimiento de la calidad educativa,
y de espacios en donde actualmente ya se alberga una infraestructura para ese propósito.

CUARTO.- Una vez analizada la petición planteada, así como los documentos que se acompañaron, es de indicarse como
procedente y viable la solicitud de desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima, y la
correspondiente donación del inmueble identificado como Lote de Terreno Urbano marcado como numero 001 uno de la
manzana 133 ciento treinta y tres, Zona 018 dieciocho, del Fraccionamiento denominado Barrio III, del Desarrollo Urbano
Valle de las Garzas, en favor de la Universidad de Colima, pues se trata de una institución de interés público sin fines
de lucro, circunstancia que se ajusta a lo previsto por la fracción X, del artículo 34, de nuestra Constitución Local, aunado
a esto, tal lugar no está, ni tampoco estará destinado a un servicio público estatal, además de no tener valor arqueológico,
histórico o artístico que sea necesario preservar en beneficio de una colectividad distinta a la comunidad universitaria.

QUINTO.- Es un hecho notorio para esta Soberanía que la Universidad de Colima es una institución de educación pública,
sin fines de lucro, que conforme a la exposición de motivos indicados en su Ley Orgánica, se precisa que dicha casa
de estudios es una institución orientada a la sistematización del saber para asegurar el más eficiente aprendizaje, y su
más útil aplicación al propósito de enriquecerlo y de usarlo, que es fundamental dotarla de lo necesario para que cumpla
su función, en una forma proporcionada a las necesidades sociales, al desarrollo económico y político del país, y al
progreso de la educación, la ciencia y la cultura, circunstancia que se concreta en el artículo 3 de la aludida ley, en donde
se estatuye que los poderes públicos del Estado de Colima le proporcionarán los recursos económicos necesarios para
el ejercicio de sus funciones, recursos que a criterio de esta legislación se incluyen desde luego el bien inmueble que
nos ocupa.

SEXTO.- En pro de lo anterior se hace una debida adecuación a la realidad jurídica, esto es, el inmueble materia de
donación alberga instalaciones educativas de la Universidad de Colima, por ello, y a efecto de darse certeza jurídica de
la propiedad en su entorno patrimonial, es menester se desincorpore el lote de terreno tantas veces citado, ya que en
él se encuentran las instalaciones de la Universidad de Colima Campus Valle de las Garzas en la municipalidad de
Manzanillo, Estado de Colima, y autorizarse la adjudicación a favor de dicha casa de estudios.

SÉPTIMO.- No obstante lo anterior, no debe de pasar por desapercibido que la autorización de desincorporación y
adjudicación que nos atañe, se basa en una cuestión de utilidad pública y sin fines distintos a ello, por lo tanto, prevéngase
que no se puede dar un destino diferente al que se establece, ya que de ser el caso, esto daría lugar a su revocación.
De la misma forma, todos los habitantes del Estado de Colima y principalmente de la Ciudad y Puerto de Manzanillo,
deben tener libre acceso a las instalaciones culturales que se encuentran en el referido Campus y al área de
estacionamiento correspondiente, siempre que se sujeten a los lineamientos o protocolos que instrumente la Universidad
de Colima, así como a los convenios o autorizaciones que en su caso suscriba con las entidades públicas o asociaciones
promotoras de la cultura o el arte, siendo igualmente a costa del beneficiario de la desincorporación brindar el
mantenimiento adecuado al Centro Universitario de Bellas Artes de Manzanillo (CUBAM) para la funcionalidad de sus
instalaciones.

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

DECRETO No. 99
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado
de Colima,  del inmueble identificado como Lote de Terreno Urbano marcado como numero 001 uno, de la manzana 133
ciento treinta y tres, Zona 018 dieciocho, del Fraccionamiento denominado Barrio III, del Desarrollo Urbano Valle de las
Garzas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Colima, bajo folio real 130907-



1, con Clave Catastral 07-01-18-136-001-000, que cuenta con una extensión superficial de 28,024.25 m2, y una
superficie escriturada de 26,142.59 m2, en donde actualmente se encuentran las instalaciones de la Universidad de
Colima campus Valle de las Garzas, con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noroeste: En 135.47 m., con lote 02 de manzana 136.

Al Sureste: En 67.04 m., con Avenida Mangles.

Al Noreste: En 276.08 m., con Avenida Elías Zamora Verduzco.

Al Suroeste: En 268.08 m., con Ejido colonia del Pacifico.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a que done a título gratuito a favor de la
Universidad de Colima el inmueble descrito en el punto que antecede; y en virtud de que la extensión superficial solicitada
en desincorporación arroja una distinta a la amparada en la escritura correspondiente, de conformidad con el segundo
párrafo, de la fracción III, del artículo 32, de la Ley del Notariado, al formalizar la escritura procédase a rectificar los datos
o planos que aparezcan equivocados o que no coincidan con la realidad, a efecto de dejar constancia de la superficie
real y actual materia de donación, corriéndose los trámites catastrales y registrales respectivos.

ARTÍCULO TERCERO.- La donación se autoriza con la finalidad de que albergue las instalaciones de la Universidad de
Colima Campus Valle de las Garzas, por ello, se concede acción popular para que se denuncie cualquier infracción al
fin que se plantea. La Universidad de Colima deberá brindar libre acceso y mantenimiento a las instalaciones culturales
en los términos del Considerando Séptimo del Presente Decreto, así también deberá de construir en una superficie
aproximada de 440 m2 metros cuadrados, los Talleres o Laboratorio para la Facultad de Comercio.

ARTÍCULO CUARTO.- 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 QUINTO.- 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 y 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 "El Estado de
Colima".

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 13 trece días del mes de junio de 2019 dos mil diecinueve.

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO
PRESIDENTA

Firma.

                  DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA                                 DIP. JULIO ANGUIANO URBINA
                                 SECRETARIA                                  SECRETARIO
                                     Firma.                                                                           Firma.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 17 diecisiete del mes de Junio del año 2019 dos mil diecinueve.

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
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ

Firma.


