
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 
DECRETO NÚM. 304 

 
POR EL QUE SE AUTORIZA LA DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DEL INMUEBLE CONSISTENTE EN UNA FRACCIÓN DE 50,000.00 M2 DEL PREDIO UBICADO 

SOBRE CAMINO RURAL QUE SE INTERCEPTA CON CARRETERA COLIMA-COQUIMATLÁN, A FAVOR DEL 

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 

DECRETO 

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 Decreto de desincorporación de un bien inmueble 

del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima, para su donación a título gratito a favor del Gobierno 

Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional. 

SEGUNDO.- De la iniciativa se desprende que, el 4 de febrero de 2020, el Comisario de la Guardia Nacional, Domingo 

Tito Bahena Salgado, solicitó al Ejecutivo del Estado la donación de un predio, mismo que ya fue inspeccionado y cuenta 

con las características requeridas para la construcción de instalaciones de la Coordinadora Estatal de la Guardia 

Nacional, estando este ubicado en el Municipio de Coquimatlán, en el Estado de Colima; en virtud que esta institución no 

cuenta con terrenos propios para realizar las citadas construcciones y ser necesarias para poder resguardar el personal, 

material y equipo con que se cuenta para llevar a cabo las operaciones con eficiencia  y eficacia. 

TERCERO.- 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. 

CUARTO.- La solicitud de donación es coincidente con la finalidad de salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y 

derechos de las personas, así como preservar las libertades; contribuir a la generación y preservación del orden público y 

la paz social y el salvaguardar los bienes y recursos de la Nación. 

QUINTO.- El 27 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de 

la Guardia Nacional, la cual es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita 

como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, teniendo, entre otros 

fines, llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios. En términos de esa 

colaboración, el comisionado de la Guardia Nacional en el Estado, C. Domingo Tito Baena Salgado, expuso que la 

Coordinadora Estatal de la Guardia Nacional había inspeccionado el inmueble solicitado en donación y el mismo cuenta 

con las características requeridas para la construcción de instalaciones de la Coordinadora Estatal de la Guarda Nacional, 

en razón de que esa institución no cuenta con terrenos propios para realizar las construcciones necesarias y poder 

resguardar el personal, material y equipo con que se cuenta para llevar a cabo las operaciones con eficiencia y eficacia. 

SEXTO.- El comité de inmuebles, a través de la Licenciada María de la Luz Huerta Medina, Directora de Bienes 

Patrimoniales, dependiente de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estadio de Colima, 
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informó el 26 de mayo de 2020 que se cuenta con la disponibilidad del predio que se ubica en el Municipio de 

Coquimatlán, y que se cuenta con su aprobación para los trámites correspondientes respecto a la fracción del inmueble 

denominado como Rancho Buenos Aires, con clave catastral 04-99-91-050-194-000, localizado en el Municipio de 

Coquimatlán, Colima. 

SÉPTIMO.- El Ejecutivo Estatal es propietario de un complejo de 50-00-00 Hectáreas, según se desprende de la escritura 

pública número 13,763, otorgada en la Ciudad de Colima, Colima, el 16 de marzo de 1982, ante la fe del Licenciado 

Ernesto de la Madrid Virgen, Notario Interino Encargado de la Notaría Pública Número 3 de la Demarcación de Colima, 

por licencia concedida a su titular; en el cual consta la propiedad de Gobierno del Estado de Colima respecto del inmueble 

consistente en el predio rústico constituido por una fracción del predio denominado Buenos Aires, ubicado en el Municipio 

de Coquimatlán, Colima, con clave catastral 04-99-91-050-194-000, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el 

folio real número 9947-1. Ahora bien, igualmente se adjunta a la Iniciativa el Certificado de Existencia o Inexistencia de 

Gravámenes de fecha 26 de junio de 2020, expedido por el Instituto para el Registro del Territorio del Estado, del que se 

desprende que el Predio Rancho Buenos Aires, ubicado en el Municipio de Coquimatlán, con clave catastral: 04-99-91-

050-194-000, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio real número 9947-1, no cuenta 

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 se reportan gravámenes, anotaciones, ni limitaciones de 

dominio. 

OCTAVO.- Que, tanto la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, como la de Planeación y Finanzas, ambas 

dependientes del Gobierno del Estado de Colima, informaron respectivamente que el destino que se pretende asignar a 

dicho predio (Instalaciones militares y cuarteles) pertenece al grupo de destinos clasificados de Equipamiento Especial 

(EE), por lo que se estima técnicamente viable; así también, que el impacto presupuestario es positivo porque, aun 

cuando se disminuye el patrimonio de Gobierno del Estado de Colima, no implica una erogación de recursos líquidos y 

que la acción se alinea con el eje 3, Colima Seguro, del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 

NOVENO.- Finalmente, el inmueble que se pretende en desincorporación para donar a título gratuito a favor del Gobierno 

Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo a las características que se asientan en la 

iniciativa respectiva, se trata de una fracción a desincorporar y comprende una superficie de 50,000.00 m2, con las 

medidas y colindancias siguientes: 

 Al noreste: En 227.33 m, en línea recta con camino rural. 

 Al suroeste: En 211.36 m, en línea recta con fracción restante del mismo predio. 

 Al noroeste: En 245.20 m, en línea irregular con predio rústico. 

 Al sureste: En 206.62 m, en línea recta con predio rústico. 

Por lo antes expuesto, las Diputadas y los Diputados que integramos las Comisiones dictaminadoras procedemos a 

realizar el siguiente: 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A: 

I.- La iniciativa con proyecto de Decreto que emite el Ejecutivo Estatal pretende fortalecer la colaboración institucional con 

la Guardia Nacional y el Gobierno del Estado de Colima, esto, al dotarla de un inmueble para llevar a cabo las 

construcciones necesarias para resguardar al personal, material y equipo con que se cuenta para llevar a cabo las 

operaciones con eficiencia y eficacia, donando a título gratuito a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de 

la Defensa Nacional precisamente el inmueble que se pretende en desincorporación. 

II.- El texto de la exposición de motivos establece textualmente lo siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERA... a SEGUNDA… 

TERCERA.- 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. 

CUARTA.- Que los peticionarios Comisario de la Guardia Nacional en el Estado, Domingo Tito Bahena 

Salgado y Gral. de Bgda. D. E. M. Erwin Rodolfo Solórzano Barragán, Comandante de la 20/a. Zona Militar, se 

encuentran legitimados para solicitar el inmueble a favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de 

la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, toda vez que, es quien representa la institución en esta Entidad. 

QUINTA.- Mediante oficio número SAyGP/DBP 247/2020, la Dirección de Bienes Patrimoniales de la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública, manifestó que dicha solicitud fue analizada por el Gabinete 

Inmobiliario y cuenta con su aprobación para los trámites correspondientes respecto a la fracción del inmueble 

denominado como Rancho Buenos Aires, con clave catastral 04-99-91-050-194-000, localizado en el 

municipio de Coquimatlán. 

SEXTA.- En consecuencia, la Dirección General de Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el 

artículo 11, párrafo 1, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, integró el 

expediente respectivo, y solicitó al Instituto para el Registro del Territorio del Estado, copia certificada del 

documento que ampara la propiedad del Predio Rancho Buenos Aires, ubicado en el municipio de 

Coquimatlán, con clave catastral: 04-99-91-050-194-000, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio bajo el folio real número 9947-1; así como, certificado de existencia o inexistencia de gravamen de 

dicho predio. 

SÉPTIMA.- De esta forma, la propiedad de Gobierno del Estado de Colima, respecto del inmueble solicitado 

en donación se acredita con copia certificada del testimonio de la escritura pública número 13,763 otorgada en 

la ciudad de Colima, Colima, el 16 de marzo de 1982, ante la fe del Licenciado Ernesto de la Madrid Virgen, 

Notario Interino Encargado de la Notaría Pública Número 3 de la Demarcación Colima, por licencia concedida 

a su titular; en el cual consta la propiedad de Gobierno del Estado de Colima, respecto del inmueble 

consistente en el predio rústico, constituido por una fracción del predio denominado Buenos Aires, ubicado en 

el municipio de Coquimatlán, Colima, con clave catastral 04-99-91-050-194-000, inscrito en el Registro Público 

de la Propiedad, bajo el folio real número 9947-1. 

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

Colima, el inmueble solicitado en donación por el Gobierno Federal, para la construcción de la infraestructura 

que albergará la Guardia Nacional en el Estado de Colima. 

OCTAVA.- 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 Rancho Buenos Aires, ubicado en el municipio 

de Coquimatlán, con clave catastral: 04-99-91-050-194-000, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio bajo el folio real número 9947-1, no cuenta 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 reportan gravámenes, anotaciones, ni limitaciones de dominio. 

NOVENA.- Que de la ficha técnica emitida por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, se 

advierte lo siguiente: 

El predio cuenta con superficie de 490,000.00 m2, ubicado sobre camino rural que se intercepta con carretera 

Colima-Coquimatlán, con clave catastral 04-99-91-050-194-000. 

La fracción a desincorporar comprende una superficie de 50,000.00 m2, con las medidas y colindancias 

siguientes: 

 Al noreste: En 227.33 m, en línea recta con camino rural. 

 Al suroeste: En 211.36 m, en línea recta con fracción restante del mismo predio. 

 Al noroeste: En 245.20 m, en línea irregular con predio rústico. 

 Al sureste: En 206.62 m, en línea recta con predio rústico. 

Que dentro del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Coquimatlán, publicado el 28 de 

marzo de 2009, se encuentra prevista esa área en los términos siguientes: 

 Clasificación de áreas: AU-AGR, Área Rústica Agropecuaria. 

 Zonificación: AG, Agrícola. 

 Estructura urbana: Camino Rural Saca cosechas, de carácter no urbano paralelo a la infraestructura de 

riego. 

En cuanto a las Consideraciones técnicas: Atendiendo a lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Urbano del 

Centro de Población de Coquimatlán, el predio se identifica como área rústica, zonificándose como AG. 

El destino que se pretende asignar a dicho predio (instalaciones militares y cuarteles) pertenece al grupo de 

destinos clasificado como Equipamiento Especial (EE), de carácter regional por su nivel de servicio y cobertura 

dotacional. En virtud de lo anterior no obstante ubicarse fuera del límite del centro de población los 

equipamientos especiales (cuarteles) son susceptibles de habilitarse en estas áreas, siempre y cuando a la 

fracción se le garantice acceso a una vialidad de jerarquía adecuada para evitar conflictos y afectaciones a 

terceros, por lo tanto, se estima técnicamente viable la propuesta considerando que el predio en cuestión se 

emplaza en una zona accesible desde la carretera Colima-Coquimatlán. 

Asimismo, se acredita que la fracción de interés no está, ni estará destinado a un servicio estatal y que de 

acuerdo a lo dispuesto en el instrumento de planeación antes citado, no se encuentra identificada dentro de un 

área de protección histórico patrimonial o artístico que sea necesario preservar. 

Los datos del predio son los siguientes:  

Ubicación: Municipio y localidad Coquimatlán; clave catastral 04-99-91-050-194-000, ubicado en el camino 

rural con calle de referencia carretera Colima-Coquimatlán. 

Características:  

Frente 227.33 m, fondo 206.62 m, sup. Fracción 50,000.00 m2, sup. Total 490,000.00 m2, uso propuesto 

instalaciones militares y cuarteles; y uso actual rústico. 

Datos generales:  

Forma de adquisición compraventa; folio real 9947-1; propietario actual Gobierno del Estado; fecha de 

inscripción 12 de mayo de 1992. 

DÉCIMA.- Que la Secretaría de Planeación y Finanzas informa que la Dirección de Presupuesto, de la 

Dirección General de Egresos, informa que: “… la desincorporación de la fracción del predio, si bien disminuye 

el patrimonio del Estado no implica una erogación de recursos líquidos, por ello no implica una afectación con 

cargo al presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020. Con fundamento en los 

artículos 40, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, y en los artículos 

16 y 8 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y considerando que la 

desincorporación de la fracción del predio señalada, no representa una erogación líquida de recursos, por 

tanto se emite el presente Dictamen en sentido Positivo.”  

 



Por otro lado, la Dirección General de Planeación y Control, informa que: “Los aspectos a los que se refiere la 

iniciativa, se encuentran alineados con el eje 3, Colima Seguro del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, por 

lo que existe congruencia para la discusión en 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 2016-2021. 

DÉCIMA PRIMERA.- En virtud de lo expuesto y considerando que los peticionarios Comisario de la Guardia 

Nacional en el Estado, Domingo Tito Bahena Salgado y Gral. de Bgda. D. E. M. Erwin Rodolfo Solórzano 

Barragán, Comandante de la 20/a. Zona Militar, solicitan la donación del inmueble que ha quedado descrito en 

supra párrafos, ubicado en el municipio de Coquimatlán, para el Gobierno Federal con destino a la Secretaría 

de la Defensa Nacional, con la finalidad de construir la infraestructura para albergar la Guardia Nacional en el 

Estado, institución federal que tiene por objeto 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, lo cual, es un tema prioritario 

para el Estado. 

Por tanto, se estima que la desincorporación del predio ante descrito, del patrimonio de Gobierno del Estado 

de Colima, a favor de Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, contribuirá a 

fortalecer la seguridad en el Estado, alineándose con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, con un impacto 

presupuestario positivo, como lo señala la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. 

Ello considerando que la Dirección de Bienes Patrimoniales de la Secretaría de Administración y Gestión 

Pública, señala que el inmueble solicitado se encuentra con disponibilidad para su desincorporación y 

donación. 

Aunado a lo anterior, del análisis técnico realizado por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 

resulta técnicamente factible el destino que se dará al inmueble, considerando que la construcción de 

infraestructura para albergar el cuartel de la Guardia Nacional en el Estado, pertenece al grupo de destinos 

clasificado como Equipamiento Especial (EE). 

De esta forma, el Ejecutivo a mi cargo considera viable y procedente donar al Gobierno Federal, el predio 

solicitado descrito en la parte considerativa que antecede, con la finalidad de contribuir a la seguridad pública 

de la Entidad.” 

III.- Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisiones de 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 de los anexos allegados a esta Soberanía se desprende la 

existencia del oficio S.P.y F./405/2020, de fecha 25 de mayo de 2020, por medio del cual el Secretario de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Colima emite dictamen positivo en relación a la desincorporación materia del 

presente dictamen, invocando de aplicables el artículo 40 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 

Estado de Colima, y 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. 

IV.- Atendiendo a ello, leída y analizada la iniciativa en comento, las Diputadas y 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 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 

iniciativas con Proyecto de Decreto en términos de lo dispuesto por los artículos 39, fracción II, y 58, fracción XXVIII, de la 

Constitución Local.   



TERCERO.- Efectivamente la Guardia 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 Pública 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 coincide con el iniciador, pues resulta fundamental e importante 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.- Tal y como fue analizado desde la exposición de motivos redactada por el Ejecutivo del Estado, los 

peticionarios Comisario de la Guardia Nacional en el Estado, Domingo Tito Bahena Salgado, y General de Brigada 

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

legitimados para solicitar el inmueble a favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Adicional a ello, de conformidad con la fracción IV, del numeral 12 y la fracción II, del arábigo 86, ambos de la Ley de la 

Guardia Nacional, el inicio del trámite de desincorporación fue solicitado por 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 estimar procedente la Iniciativa planteada.  

QUINTO.- Una vez analizada la petición planteada, así como los documentos que a esta se acompañan, 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 que comprende una superficie de 50,000.00 m2, con las medidas y 

colindancias siguientes: 

 Al noreste: En 227.33 m, en línea recta con camino rural. 

 Al suroeste: En 211.36 m, en línea recta con fracción restante del mismo predio. 

 Al noroeste: En 245.20 m, en línea irregular con predio rústico. 

 Al sureste: En 206.62 m, en línea recta con predio rústico. 

SEXTO.-  En esa coyuntura, para esta Soberanía es un hecho notorio que la Guardia Nacional es una institución Policial 

que nace con el propósito de garantizar la paz y la tranquilidad del Pueblo de México, por lo que a juicio de estas 

Comisiones dictaminadoras se estima procedente dotarla de un espacio físico en el que, habida cuenta de las 

edificaciones que en él se construyan, permitan el pleno desarrollo de sus actividades y obligaciones constitucionales, 

siendo técnicamente factible la desincorporación del predio multicitado porque el mismo no está, ni estará destinado a un 

servicio estatal y, de acuerdo con lo dispuesto en el instrumento de planeación respectivo, no se encuentra identificado 

dentro de un área de protección histórico patrimonial o artístico que sea necesario preservar. 

SÉPTIMO.- De la misma forma quienes dictaminamos proponemos de conformidad con el numeral 130, del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, modificaciones al punto Quinto del Resolutivo del Decreto 

propuesto por el Ejecutivo de la Entidad, eso para que en dicho numeral se contemple un término no mayor a los seis 

meses, contados a partir de que se publique el Decreto respectivo, para que se suscriba la escritura correspondiente, 

dotando así de certeza al trámite traslativo de dominio en beneficio del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de la 

Defensa Nacional, incorporando bajo esa misma tesitura un artículo SEXTO al Decreto y con la finalidad de que una vez 

efectuado ese proceso de escrituración, se remita a esta Soberanía una copia debidamente certificada del referido 

instrumento, como constancia fiel del cumplimiento a la determinación de este Poder Legislativo. Huelga decir que, en 

diverso dictamen, y por el que se propuso modificaciones al Decreto número 249 de fecha 27 de febrero de 2020, fue el 

titular del Poder Ejecutivo quien, en un similar trámite de desincorporación, propuso esos controles en los resolutivos 

Quinto y Sexto, de tal manera que se torna indispensable aplicar por uniformidad el mismo criterio de quienes aquí 

dictaminamos. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

DECRETO NO. 304 

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

consistente en una fracción de 50,000.00 m2 del predio ubicado sobre camino rural que se intercepta con carretera 

Colima-Coquimatlán, con clave catastral 04-99-91-050-194-000, inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el folio 

real 9947-1, con las medidas y colindancias siguientes: 

 Al noreste: En 227.33 m, en línea recta con camino rural. 



 Al suroeste: En 211.36 m, en línea recta con fracción restante del mismo predio. 

 Al noroeste: En 245.20 m, en línea irregular con predio rústico. 

 Al sureste: En 206.62 m, en línea recta con predio rústico. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Colima a que done a título gratuito en favor del 

Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, el inmueble que se menciona en el artículo que 

antecede, corriéndose los trámites catastrales y registrales respectivos. 

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

Dado en la  residencia  del Poder Ejecutivo,  el día 18 dieciocho del mes de agosto del año 2020 dos mil veinte. 

Atentamente 
"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. 
 


