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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  
EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  EL ARTICULO 39  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGG-1260/2011 de fecha 29 de noviembre del presente año, 
suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, se remitió a este 
H. Congreso del Estado, la iniciativa del Ejecutivo Estatal para derogar el Decreto No. 657, aprobado 
por esta Soberanía el 30 de septiembre de 2009 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, edición No. 46, suplemento 7, de fecha 3 de octubre del mismo año, así como el Decreto No. 
106, aprobado por esta Legislatura el 25 de febrero del año 2010, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, edición número 11, Suplemento 3, de fecha 13 de marzo del mismo año, mismo 
que a su vez deroga los artículos Tercero y Cuarto; y modifica los artículos Quinto y Sexto del Decreto 
No. 657 mencionado anteriormente, con lo cual queda sin efecto la donación a título gratuito por parte 
del Gobierno del Estado a favor de la Sociedad Mercantil denominada PH. COLIMA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en los términos que en el mismo se asientan, iniciativa que fue 
turnada a las Comisiones que hoy dictaminan mediante oficio número 2942/011, de fecha 07 de 
diciembre de 2011, suscrito por los Diputados Armida Núñez García y Luis Alfredo Díaz Blake, 
Secretarios de la Mesa Directiva en funciones. 
 
SEGUNDO.- Que tal como se señala la iniciativa en su exposición de motivos,  por Decreto número 
657 de fecha 30 de septiembre de 2009, publicado en el Periódico Oficial del Estado en su edición 
número 46, suplemento 7, el día 3 de octubre mismo año, este H. Congreso del Estado autorizó la 
permuta del lote de terreno número uno, de la manzana 106, ubicado en el fraccionamiento 
“Residencial Santa Bárbara”, con una superficie de 10,368.98 M2, perteneciente al patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado, por otro, propiedad del H. Ayuntamiento de Colima, 
correspondiente al lote con clave catastral 02-01-03-372-001-000, con superficie de 18,030.11 M2, 
ubicado en el fraccionamiento “Rinconada del Pereyra”, cuyas medidas y colindancias de ambos lotes 
son las siguientes: 
 
a) Inmueble propiedad del Gobierno del Estado con superficie de 10,368.98 M2 y las siguientes 

medidas y colindancias: Al Norte, en 115.10 m., con calle Ruiseñor, Al Sur, en  101.00 m. con 
lotificación de la manzana 106 del mismo fraccionamiento; Al Oriente, en 108.88 m. con calle 
Águilas; y Al Poniente en una línea irregular que en sus dos tramos mide 83.18 m. con Av. Palma 
Areca. 

 
b) Inmueble propiedad del H. Ayuntamiento de Colima, con superficie de 18,030.11 M2, cuyas medidas 

y colindancias son las siguientes: Al Norte, en 89.82 m., con Calle Fresno, Al Sur, en 158.28 m. con 
calle Encino y área de cesión restante; Al Oriente, en 176.28 m. con calle Juan Salazar; y Al 
Poniente, en línea irregular que en sus dos tramos mide 177.94  m. con calle Josefa Ortiz de 
Domínguez y área de cesión restante.  

 
TERCERO.- Que efectivamente, como lo menciona la iniciativa, en el mismo  Decreto 657 también se 
autorizó al Titular del Poder Ejecutivo a permutar el inmueble de propiedad estatal recibiendo a cambio 
el perteneciente al H. Ayuntamiento de Colima, autorizándose a su vez, al Ejecutivo del Estado, a 
donarlo a título gratuito a favor de la Sociedad Mercantil denominada PH. COLIMA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, corporación que mediante escrito de fecha 13 de enero del año 
2010, el Director General de la misma, manifestó al Gobierno del Estado su interés de dejar sin efecto 
la donación de terreno autorizado en su favor mediante Decreto 657, en virtud, de que la inversión, 
dicha Sociedad la llevaría a cabo en otra ciudad, en unos terrenos adquiridos por la misma. 
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CUARTO.- En respuesta a la petición mencionada en el Considerando anterior, el Titular del Ejecutivo 
consideró procedente la solicitud de la Sociedad Mercantil denominada PH. COLIMA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, toda vez que aún no se había llevado a cabo ningún trámite de 
escrituración como consecuencia del Decreto número 657 multicitado, por ello, solicitó a esta 
Soberanía la derogación de los Artículos Tercero y Cuarto, así como la modificación de los Artículos 
Quinto y Sexto del Decreto No. 657, para  dejar sin efecto la donación a título gratuito a favor de la 
citada Sociedad Mercantil, quedando vigente la permuta entre el Gobierno del Estado y el H. 
Ayuntamiento de Colima, tomando en cuenta que el inmueble que recibe el Gobierno del Estado, 
formaría parte del patrimonio inmobiliario del mismo, ya que el que recibe el H, Ayuntamiento de 
Colima, ya forma parte del área jardinada de dicha instancia de Gobierno, lo cual fue aprobado 
mediante Decreto número 106 de fecha 25 de febrero del año 2010, publicado en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”, edición número 11, Suplemento 3, de fecha 13 de marzo del mismo año. 
 
QUINTO.-  Tomando en cuenta lo anterior, mediante oficio número OCG/0122/2011, de fecha 8 de 
octubre del año en curso, dirigido al C. L.E. José Ignacio Peralta Sánchez, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., el Ejecutivo del Estado le expresó el interés de dejar sin 
efecto la permuta a la cual se hace referencia en el Considerando anterior, en el entendido, de que 
posteriormente de forma coordinada entre el Municipio y el Gobierno del Estado se logren los 
consensos para que se cumplan los compromisos con las instituciones públicas y privadas para la 
designación y ocupación del espacio municipal que se estaría liberando, a efecto de atender su destino 
como equipamiento institucional de cultura, educación y salud, entre otros. 
 
En respuesta, el H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante oficio número S-452/2011 de 
fecha 10 de noviembre del año en curso, comunicó al Titular del Ejecutivo Estatal, que el H. Cabildo de 
dicho municipio en Sesión Ordinaria celebrada en la misma fecha, aprobó el Acuerdo que autoriza 
dejar sin efecto su similar de fecha 29 de septiembre del año 2009 por el que se aprobó la 
desincorporación del patrimonio municipal del predio identificado con clave catastral 02-01-03-372-001-
000, con superficie de 18,030.11 M2, a efecto de permutarlo con el Gobierno del Estado de Colima, en 
el cual además se autorizó al Presidente Municipal, Secretario y Síndico, respectivamente, a suscribir 
la escritura correspondiente.  
 
SEXTO.- Que en base a lo anterior y una vez analizado el Dictamen que el Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Colima adjuntó al oficio señalado en el Considerando anterior, en el cual se plasma 
que “El inmueble mencionado en el punto anterior conservará su destino de equipamiento institucional 
en los términos de coordinación de la solicitud del Ejecutivo Estatal”, el Ejecutivo del Estado consideró 
necesario someter a la consideración de esta Soberanía derogar los Decretos 657 y 106, mencionados 
en los Considerandos Segundo y Cuarto del presente documento. 
 
SEPTIMO.- Que una vez hecho el análisis respectivo, se infiere la necesidad de derogar  los Decretos 
números 657 y 106, toda vez, que como se señala en la iniciativa en cuestión, aún no se ha llevado a 
cabo ningún trámite jurídico de escrituración, por lo que es posible dejar sin efecto la permuta, en el 
entendido de que como lo señala el Ejecutivo del Estado, posteriormente, de forma coordinada, el 
Municipio y el Gobierno del Estado, consensen el cumplimiento de los compromisos con las 
instituciones públicas y privadas para la designación y ocupación del espacio municipal que se estaría 
liberando.  
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 452 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se deroga el Decreto No. 657, aprobado por esta H. Legislatura el 30 de 
septiembre del año 2009, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, edición No. 46, 
suplemento 7, de fecha 3 de octubre del mismo año, mediante el cual el H. Congreso del Estado 
autorizó la permuta del lote de terreno No. 1, de la manzana 106, ubicado en el fraccionamiento 
Residencial Santa Bárbara, con superficie de 10,368.98 M2, perteneciente al patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, por otro, propiedad del H. Ayuntamiento de Colima, correspondiente al lote con 
clave catastral 02-01-03-372-001-000, con superficie de 18,030.11 M2, ubicado en el fraccionamiento 
“Rinconada del Pereyra”, cuya ubicación, medidas, linderos y colindancias de ambos inmuebles se 
mencionan en el Considerando Segundo del presente dictamen; en el cual además se autoriza al 
Titular del Poder Ejecutivo a donarlo a título gratuito a favor de la Sociedad Mercantil denominada PH. 
COLIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga el Decreto No. 106 aprobado por esta Soberanía el 25 de febrero 
del año 2010, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, edición No. 11, suplemento 3, de 
fecha 13 de marzo del mismo año, mismo que a su vez Deroga los artículos Tercero y Cuarto y 
modifica los Artículos Quinto y Sexto del Decreto No. 657 mencionado en el Artículo que antecede, con 
lo cual queda sin efecto la donación a título gratuito por parte del Gobierno del Estado, a favor de la 
Sociedad Mercantil denominada PH. COLIMA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en los 
términos que en el mismo se asientan. 
 
 
ARTICULO TERCERO.- Queda bajo el resguardo y conservación del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Colima, el lote de terreno No. 1, de la manzana 106, ubicado en el fraccionamiento Residencial 
Santa Bárbara, con superficie de 10,368.98 M2, mismo que forma parte del área jardinada de dicha 
instancia de Gobierno perteneciente al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, cuyas medidas, 
linderos y colindancias se mencionan en el Considerando Segundo del presente dictamen. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- En la fecha en que el H. Ayuntamiento de Colima, disponga sobre el destino 
del inmueble con superficie de 18,030.11 M2, perteneciente al patrimonio inmobiliario de dicho 
Ayuntamiento ubicado en el fraccionamiento “Rinconada del Pereyra”, cuyas medidas se asientan en el 
Considerando Segundo del presente dictamen, lo llevará a cabo de forma coordinada y consensado 
con el Gobierno del Estado, cumpliendo de esta manera los compromisos con las instituciones públicas 
y privadas, para la designación y ocupación del espacio municipal que se libera, a efecto de atender su 
destino como equipamiento institucional de cultura, educación y salud, entre otros. 
 
 

 
T R A N S I T O R I O: 

 
 
UNICO.- 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 veinte días del mes de diciembre del año dos mil 
once. 
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C. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 

                C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA                         C.  LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE  
                               DIPUTADA SECRETARIA                                   DIPUTADO SECRETARIO 

 


