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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 3558/012 del 4 de julio de 2012, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a reformar el artículo 38 de la Ley del Patrimonio 
Municipal del Estado de Colima, presentada por el Diputado Víctor Jacobo Vázquez 
Cerda y suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José 
Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza y el Diputado Único del Partido del Trabajo Olaf Presa Mendoza. 
   
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala 
sustancialmente que: 
 

• “Que la fracción II, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la fracción II, del artículo 87, de la Constitución Política 
del Estado, establecen que "Los Municipios estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley." De 
conformidad con lo anterior, se creó el marco jurídico adecuado para que los 
municipios del Estado se ajustaran a la legalidad en el manejo de su 
patrimonio. 

 
• La Ley de Patrimonio Municipal para el Estado de Colima, fue creada 

mediante Decreto número 103, en fecha 11 de mayo del 2001, misma que en 
el Capítulo VII denominado “DE LAS ENAJENACIONES” se establecen las 
facultades que tienen los ayuntamientos para decidir sobre la afectación o uso 
de sus bienes, pudiendo enajenarlos previa desincorporación dictada por el 
Ayuntamiento, conforme a lo que establecen esta Ley y el Reglamento 
respectivo, cuando por algún motivo dejen de servir para tal fin.  

 
• Asimismo y dentro de dicho Capítulo, podemos encontrar la facultad que 

tienen los ayuntamientos para donar y, en su caso, revertir la donación, de 
bienes de dominio privado a las asociaciones o instituciones privadas, cuyas 
actividades sean de interés social y no perciban fines de lucro, siempre que se 
destinen a servicios, fines educativos o de asistencia social y en el supuesto 
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de que la institución donataria no utilice el bien donado dentro del plazo 
previsto en el acuerdo respectivo, o si habiéndolo hecho diera al inmueble uso 
distinto al convenido sin contar con autorización previa del Ayuntamiento, 
tanto el bien como sus mejoras revertirán en favor del mismo.  

 
• Durante el tiempo que fungí como Regidor y Presidente de la Comisión de 

Patrimonio Municipal, y del resultado del análisis de acuerdo a la constante 
aplicación de dicha Ley, pude observar que el artículo 38  señalado en el 
párrafo anterior, maneja el término de Reversión, en el caso de incumplimiento 
de las hipótesis señaladas en dicho precepto, sin embargo, considero que no 
marca un procedimiento general para que las entidades públicas municipales 
de nuestro Estado, puedan efectuar el procedimiento para la recuperación de 
los bienes inmuebles que en su momento fueron donados.  
 

• En dicho sentido, esta iniciativa tiene como finalidad manejar los criterios de 
manera general para ejercitar el procedimiento de Reversión, a que hace 
referencia el artículo 38, mismo que textualmente dice: 

 
“ARTICULO 38.- El Ayuntamiento podrá donar a título gratuito 
mediante acuerdo, a las asociaciones o instituciones privadas cuyas 
actividades sean de interés social y no persigan fines de lucro, los 
bienes de dominio privado, siempre que se destinen a servicios, fines 
educativos o de asistencia social. 

 
Si la asociación o institución no utilizare el bien en el fin señalado dentro 
del plazo previsto en el acuerdo respectivo, o si habiéndolo hecho 
dieran al inmueble uso distinto al convenido sin contar con autorización 
previa del Ayuntamiento, tanto el bien como sus mejoras revertirán en 
favor del mismo.” 

 
• Y que como podemos constatar, su redacción es muy sucinta, por ello se 

considera que dicho artículo debe prever dos apartados, el primero que se 
refiera a las donaciones a favor de las entidades públicas federales, estatales 
o cualquier otro organismo público, que requiera de un inmueble para la 
realización de programas sociales, de vivienda, educativos, para la prestación 
de servicios públicos o para promover acciones de interés general o beneficio 
colectivo, y el segundo, que señale la facultad que tienen los ayuntamientos 
para donar a las asociaciones o instituciones privadas cuyas actividades sean 
de interés social y no persigan fines de lucro, los bienes de dominio privado, 
únicamente cuando que se destinen a servicios, fines educativos, a la 
investigación científica o de asistencia social. 
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• Así mismo, establecer un tercer párrafo, que señale las causales para ejercer 

el procedimiento de Reversión, adicionando una causal que se refiera a la 
disolución o liquidación de la asociación o institución privada, y un cuarto 
párrafo para efectuar el procedimiento para la recuperación de los bienes 
inmuebles que en su momento fueron donados. 

 
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora comparte con el iniciador la propuesta de 
reforma a la Ley del Patrimonio Municipal del Estado de Colima, en virtud de que es 
omisa al no determinar un procedimiento mediante el cual se pueda realizar la 
donación a título gratuito, por tanto, con esta propuesta se estaría estableciendo el 
procedimiento para dicha acción, así como el procedimiento para la reversión ante el 
incumplimiento del objeto para el que fue realizada la donación. 
 
La donación es una figura jurídica que se actualiza cuando una persona, conocida 
como donante, se obliga a transferir gratuitamente la totalidad o parte de sus bienes 
a otra, conocida como donatario, y se clasifica como un contrato principal, 
consensual, traslativo de dominio, unilateral, gratuito, en principio irrevocable, entre 
vivos y, habitualmente, instantáneo y formalmente solemne. 
 
En este sentido, en la Ley Patrimonio Municipal del Estado, los aayuntamientos 
cuentan con facultades para decidir sobre la afectación o uso de sus bienes, 
pudiendo donarlos previa desincorporación dictada por el propio Ayuntamiento, 
conforme a lo que establecen esta Ley y el Reglamento respectivo, cuando por algún 
motivo dejen de servir para tal fin.  
 
Pero no es sólo la donación, sino la importancia de darles seguimiento por parte de 
los ayuntamientos, debido a que el donatario puede incumplir con el fin para el cual 
fue otorgada la donación, es por ello, que se maneja el término de Reversión, en el 
caso de no cumplir con las hipótesis señaladas en dicho precepto, sin embargo, esta 
Comisión dictaminadora considera que la multicitada Ley no marca un procedimiento 
general para que las entidades públicas municipales de nuestro Estado, puedan 
efectuar el procedimiento para la recuperación de los bienes inmuebles que en su 
momento fueron donados. 
 
En este sentido, se considera oportuna la iniciativa que se estudia, toda vez que es 
de suma importancia contar con una legislación más precisa en temas 
fundamentales, como lo son la donación y reversión de la misma, respecto del 
patrimonio municipal, que es el patrimonio del pueblo, por lo que al legislar con 
mayor amplitud y certeza jurídica estos aspectos, es que se estará regulando de 
mejor manera la figura de la donación y, a su vez, otorgando una superior protección 
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a la entidades municipales con respecto a sus bienes, particularmente por su 
recuperación ante la falta de cumplimiento de lo convenido en la donación. 
   
Además de atender la iniciativa que propone el iniciador, esta Comisión considera 
oportuno realizar algunas precisiones haciendo uso de la facultad establecida por el 
artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
precisiones que consisten en: 
 

a) En el numeral 38 se precisa el procedimiento para la donación de los 
ayuntamientos a título gratuito  y que se donará a instituciones que no 
persigan un fin de lucro, asimismo a entidades públicas federales, estatales o 
cualquier otro organismo que requiera de un bien para realizar su función o 
prestación de un servicio público de beneficio general o colectivo. 

 
b) Con la adición de un numeral 38 Bis quedará comprendida la figura de la 

reversión, con un procedimiento detallado, cumpliendo con las formalidades 
que para ello se requiere, con plazos establecidos y con la intervención del 
Cabildo para poder realizar dicha acción. 

 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

D  E C R E T O  No. 554 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la reforma el artículo 38  y se 
adiciona un artículo 38 Bis, todos de la Ley del Patrimonio Municipal del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 38.- El Ayuntamiento mediante acuerdo podrá donar a título gratuito, a: 
 

I. Las asociaciones o instituciones privadas cuyas actividades sean de interés 
social y no persigan fines de lucro, los bienes de dominio privado, siempre 
que se destinen a servicios, fines educativos o de asistencia social, así como 
a la investigación científica; y  
 

II. Las entidades públicas federales, estatales o cualquier otro organismo 
público que requiera de un bien del dominio privado para la realización de 
programas sociales, de vivienda, educativos, la prestación de servicios 
públicos, o para promover acciones de interés general o de beneficio 
colectivo. 
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Si la entidad u organismo público, o la asociación o institución privada señaladas en 
cualquiera de las fracciones anteriores, no utilizare el bien dentro del plazo y para el 
fin establecido en los términos del acuerdo respectivo, o si le diera un uso distinto al 
convenido sin contar expresamente con autorización previa del Ayuntamiento, o 
tratándose de la disolución o liquidación de la asociación o institución que haya 
recibido el bien, tanto éste como sus mejoras se revertirán a favor del Ayuntamiento 
respectivo. 
 
ARTÍCULO 38 BIS.- Para ejercer la reversión, el Ayuntamiento se sujetará al 
siguiente procedimiento: 
 

I. Emitirá un acuerdo de inicio del procedimiento de reversión, en el que se 
señalen las causas que la motiven; 
 

II. Expedirá una orden de inspección fundada y motivada, de la cual se levantará 
un acta circunstanciada; 
 

III.  Notificará el acuerdo al donatario, otorgándole un plazo de diez días hábiles, 
para que manifieste lo que a su interés convenga;  
 

IV. El Ayuntamiento emitirá la resolución correspondiente, ordenando su 
notificación al donatario. En caso de que se  determine ejercer la reversión, 
dicha resolución deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado; y 
 

V. El Ayuntamiento ordenará la ejecución de la resolución. 
 
El procedimiento anterior será iniciado y tramitado por la Comisión de Patrimonio del 
Cabildo correspondiente o la dependencia municipal que el Ayuntamiento determine 
en el Reglamento o acuerdo correspondiente, la que emitirá un dictamen conforme al 
cual el Ayuntamiento resolverá lo conducente. 
 
El proyecto de resolución se deberá someter a estudio, discusión y votación de los 
integrantes del Cabildo, quienes en sesión pública podrán confirmarla, modificarla, 
revocarla o engrosarla por las razones que estimen fundadas, y una vez que el 
Cabildo por mayoría de sus integrantes emita la resolución correspondiente deberá  
notificarla personalmente al donatario y al Síndico del Ayuntamiento a más tardar 
dentro de los tres días hábiles a la emisión de la misma, la cual podrá impugnarse en 
términos del artículo 141 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado y sus 
Municipios. 
 



6 
“2012, 50 AÑOS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN COLIMA” 

TRANSITORIO 
 
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 siete días del mes de agosto 
del año dos mil doce. 

 

 
 
 

C. ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO   
DIPUTADO PRESIDENTE 
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