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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 XIV, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que en uso de la atribución que al Gobernador del Estado le confieren los 
artículos 37 fracción II y 58 fracción XXIV de la Constitución Política del Estado,  
mediante oficio número DGG-610/2012 de fecha 25 de julio del presente año, suscrito 
por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno en el 
Estado, solicitó a esta Soberanía la autorización legislativa para desincorporar del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de dos fracciones de terreno, el 
primero con una superficie de 408,625.671 M2, y el segundo con 10,646.77 M2, los 
cuales en conjunto hacen un total de 419,272.44 M2, a favor del FIDEICOMISO 
REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA DOTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL COMERCIAL DE SERVICIOS Y URBANA DEL 
ESTADO DE COLIMA, denominado “FIEC”, a fin de que pueda promover y operar 
adecuadamente el apoyo del proyecto denominado TECNO PARQUE CLQ.  
 
SEGUNDO.- Que este H. Congreso del Estado en base a lo establecido en la fracción 
XIV, del artículo 33 de la Constitución Local, tiene la facultad de autorizar las 
enajenaciones que deba hacer el Ejecutivo de los bienes inmuebles propiedad del 
Estado, así como las donaciones a instituciones de interés público o de beneficencia 
en los términos y condiciones que fije esta Soberanía, motivo por el cual, mediante 
oficio número 3588/012 de fecha 31 de julio del presente año, suscrito por los CC. 
Diputados Mónica Adalicia Anguiano López y Leonel González Valencia, Secretarios 
de la Mesa Directiva en funciones, se turnó a las comisiones que suscriben el 
expediente de la presente iniciativa, para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, lo que hoy se lleva a cabo. 
 
TERCERO.- Que obra en el expediente respectivo, el oficio número SFE.DS 84/2011, 
de fecha 07 de marzo del presente año, suscrito por el C. Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Secretario de Fomento Económico, en el cual solicita al Ejecutivo del Estado a petición 
del Director del FIDEICOMISO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN 
PARA LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL, COMERCIAL DE 
SERVICIOS Y URBANA DEL ESTADO DE COLIMA, denominado “FIEC”,  se emita 
autorización para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, a 
favor del mencionado Fideicomiso, una superficie de terreno de 419,272.44 M2 
ubicado en este municipio de Colima, Colima, mismo que fue celebrado con fecha 21 
de noviembre del año 2006, entre el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima, 
en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario, y el Banco Nacional de México, 
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S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, en su carácter de Fiduciario, tomando 
en cuenta que el fin del FIEC, es “la creación de un patrimonio que fomente la 
dotación de infraestructura industrial, comercial, de servicios y urbana que detone e 
impulse la planta productiva en el Estado de Colima, mediante la adquisición de zonas 
de reserva territorial e inmuebles, la creación, desarrollo y comercialización de 
parques, corredores, zonas y áreas industriales, comerciales y de servicios que 
promuevan el asentamiento ordenado de las Empresas y su desarrollo”. 
 
CUARTO.- Que el FIEC está constituido como un Contrato de Fideicomiso Revocable 
de Administración e inversión para la dotación de infraestructura industrial, comercial 
de servicios y urbana para el Estado, cuyo patrimonio se integra, entre otros, por los 
inmuebles que aporte el Fideicomitente y Fideicomisario, los cuales deberán ser 
proporcionados al mismo, como donativos a título gratuito, en los términos que se 
asientan en el Contrato del Fideicomiso mencionado en el párrafo que antecede, y 
conforme se establece en dicho Contrato, permite al Fideicomitente y Fideicomisario a 
solicitud por escrito del COMITÉ TÉCNICO, por conducto del Secretario de Fomento 
Económico, quién funge además como Secretario del Comité Técnico, del aludido 
Fideicomiso, la venta permuta y/o donación de cada uno de los lotes, en lo individual o 
bien de manera colectiva, siempre y cuando dichas acciones sean encaminadas a 
cumplir con los fines del FIEC, apegándose en todo momento a la normatividad 
aplicable.  
 
QUINTO.- Que de conformidad con las reglas de operación del FIEC, se ha constituido 
el proyecto TECNOPARQUE CLQ, cuyo objetivo general es buscar la integración 
ordenada de empresas de alta tecnología, en un espacio habilitado técnica, urbana y 
administrativamente, procurando el uso efectivo del suelo y el vocacionamiento de 
zonas territoriales, que detonen un desarrollo tecnológico armónico de la industria y 
los servicios del Estado de Colima, lo cual pretende llevarlo a cabo mediante la venta, 
permuta, y/o donación de los lotes, en lo individual o bien de manera colectiva, 
siempre y cuando dichas acciones sean encaminadas a cumplir con los fines del FIEC, 
apegándose en todo momento a la normatividad aplicable; sin embargo, para efecto 
de cumplir con el objetivo del Tecnoparque, se requiere que el Gobierno del Estado 
traslade al patrimonio del FIEC el terreno mencionado en el considerando tercero del 
presente documento. 
 
SEXTO.- Que en base a lo expuesto, el Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno 
del Estado, mediante oficio No. 02.097/2012 de fecha 19 de abril del año en curso, 
manifestó que, habiendo realizado un análisis de la desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado, del terreno solicitado por el Secretario de 
Fomento Económico, a favor del FIDEICOMISO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN 
E INVERSIÓN PARA LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL, 
COMERCIAL DE SERVICIOS Y URBANA DEL ESTADO DE COLIMA, denominado 
“FIEC”, a fin de que pueda promover y operar adecuadamente el proyecto 
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denominado TECNOPARQUE CLQ, la misma puede llevarse a cabo, tomando en 
cuenta que dicho terreno está conformado por dos fracciones, la primera con una 
superficie de 408,625.671 M2, y la segunda con 10,646.77 M2, las cuales en conjunto 
hacen un total de 419,272.44 M2, conforme a continuación se detallan: 
 
a).- Superficie de 408,625.671 M2, clave catastral 02-99-93-075-211-005, que formó 
parte del predio rústico conocido como Agua Hedionda, en el municipio de Colima, 
Colima, según consta en la escritura pública No. 11,394, de fecha 21 de septiembre 
del año 2009, pasada ante la Fe del Notario Público No. 12 de la demarcación de 
Colima, en la cual se asienta que el Gobierno del Estado de Colima, es propietario de 
dicho inmueble, mismo que cuenta con las siguientes medidas y linderos: 
 
Al Noreste, en 899.17 mts., colindando con propiedad de Gabriel Adolfo Oldenbourg 
Ochoa y Jaime Oldenbourg Ahumada; 
 
Al Suroeste, en línea de Oriente a Poniente mide en su primer tramo 259.37 mts., 
colindando con propiedad de Severiano Caraballo y Francisco Javier Odenbourg 
Ceballos, quiebra hacia el Suroeste en 428.50 mts., con propiedad de Francisco Javier 
Oldenbourg Ceballos, quiebra hacia el Noroeste en 303.21 mts., colindando con 
propiedad de Francisco Javier Oldenbourg Ceballos, quiebra hacia el Noroeste en 
línea irregular en 337.63 mts., colindando  con propiedad de Esteban Trujillo; 
Al Noroeste, en línea irregular partiendo de Suroeste a Noreste mide en su primer 
tramo 113.12 mts., quiebra hacia el Noroeste en 121.87 mts., colindando en estos dos 
tramos con propiedad de Ana Celia Ochoa Gutiérrez, quiebra hacia el Noreste en 
163.15 mts., quiebra hacia el Sureste en 32.58 mts., quiebra hacia el Sureste en 55.45 
mts., quiebra hacia el Noreste en 187.23 mts., colindando en estos últimos tramos con 
el Río Colima. 
 
b).- Superficie de 10,646.77 M2, clave catastral 02-00-93-075-211-004, que formó 
parte del predio rústico conocido como Agua Hedionda, en el municipio de Colima, 
Colima, según consta en la escritura pública número 5,106, de fecha 31 de enero del 
año 2012, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública No. 2, con demarcación 
en esta Ciudad de Colima, en la cual se asienta que el Gobierno del Estado de 
Colima, es propietario de dicho inmueble, mismo que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 
Al Noreste, en 165.21 mts., colindando con propiedad de Ana Celia Ochoa Gutiérrez; 
Al Sureste, en 129.929 mts., colindando con propiedad de José Llerenas; 
 
Al Poniente, en línea irregular mide 195.47 mts., colindando con propiedad de Rafael 
López. 
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SÉPTIMO.- Que tomando en cuenta que el principal fin del FIDEICOMISO 
REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA DOTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL, COMERCIAL DE SERVICIOS Y URBANA DEL 
ESTADO DE COLIMA, denominado “FIEC”, es la creación de un patrimonio que 
fomente la dotación de infraestructura industrial, comercial, de servicios y urbana que 
detone e impulse la planta productiva en el Estado de Colima, mediante la adquisición 
de zonas de reserva territorial e inmuebles, la creación, desarrollo y comercialización 
de parques, corredores, zonas y áreas industriales, comerciales y de servicios que 
promuevan el asentamiento ordenado de las Empresas y su desarrollo, lo cual se 
puede llevar a cabo mediante la promoción y operación adecuada del proyecto 
denominado TECNOPARQUE CLQ, el Titular del Poder Ejecutivo consideró pertinente 
desincorporar a título gratuito en favor del Fideicomiso ya mencionado el terreno que 
solicita en donación, a efecto de que pueda llevar a su objetivo en beneficio de la 
población del Estado. 
 
SÉPTIMO.- Que la Iniciativa materia del presente dictamen, fue debidamente 
estudiada y analizada por las comisiones que llegaron a la conclusión de que no existe 
impedimento jurídico, por no contravenir precepto alguno de la Constitución Política 
del Estado, por lo que este H. Congreso del Estado está plenamente facultado para 
legislar en el caso, en términos de lo preceptuado por el artículo 33 fracción XIV de la 
Constitución Política del Estado, y como se desprende de la documentación de 
sustento, el inmueble que se pretende desincorporar, formado por la unión de dos 
lotes, pertenecen al patrimonio del Gobierno del Estado, como se infiere en las 
escrituras número 11,394 y 5,106, documentos que fueron mencionados en el 
considerando Sexto del presente documento, virtud de lo cual, estas Comisiones 
Dictaminadoras consideran fundado el presente proyecto y viable la aprobación de 
esta Soberanía del mismo, sosteniendo lo anterior, en virtud de que la 
desincorporación y consecuente donación de dichos inmuebles coadyuvara con el 
objetivo principal que es el beneficio de la población del Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 
 

D  E C R E T O  No. 558 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado de dos fracciones de terreno, contando la primera con una 
superficie de 408,625.671 M2, y la segunda con 10,646.77 M2, las cuales en conjunto 
hacen un total de 419,272.44 M2, de conformidad como se detallan en el 
considerando Sexto, incisos a) y b) del presente documento. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que 
done a título gratuito en favor del FIDEICOMISO REVOCABLE DE 
ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
INDUSTRIAL, COMERCIAL DE SERVICIOS Y URBANA DEL ESTADO DE COLIMA, 
denominado “FIEC”, el inmueble que se menciona en el artículo que antecede, con el 
propósito de que pueda promover y operar adecuadamente el proyecto denominado 
TECNOPARQUE CLQ, permitiendo al FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO a 
solicitud por escrito del COMITÉ TÉCNICO, por conducto del Secretario de Fomento 
Económico, quién funge además como Secretario del Comité Técnico, del aludido 
Fideicomiso, la venta, permuta y/o donación de cada uno de los lotes, en lo individual 
o bien de manera colectiva, siempre y cuando dichas acciones sean encaminadas a 
cumplir con los fines del FIEC, apegándose en todo momento a la normatividad 
aplicable.  
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El FIDEICOMISO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E 
INVERSIÓN PARA LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL, 
COMERCIAL DE SERVICIOS Y URBANA DEL ESTADO DE COLIMA, denominado 
“FIEC”  no podrá destinar el inmueble que se le dona, para un fin distinto al 
mencionado 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 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, cualquier infracción 
a lo dispuesto en el presente Decreto. Incurren en responsabilidad los servidores 
públicos que no den trámite a las denuncias presentadas. 
 
 
ARTICULO CUARTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble donado, 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, levantará el acta respectiva y conjuntamente con 
la Secretaría de Finanzas y Administración, tendrán a su cargo la vigilancia de lo 
dispuesto en los artículos Segundo y Tercero del presente Decreto. 
 
 
ARTICULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario 
General de Gobierno, para que suscriban la escritura pública correspondiente. 
 

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 “. 
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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 doce. 

 
 
 
 

C. ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO   
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ     C.  LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA     
                DIPUTADA SECRETARIA                          DIPUTADO SECRETARIO 
 
 
 
 


