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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 

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-380/2012 de fecha 5 de junio 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, un terreno con superficie total de 
199,344.58 M2 (ciento noventa y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro punto 
cincuenta y ocho metros cuadrados), conformado por dos fracciones, la primera, con 
una superficie  de 7-41-54.16 (siete hectáreas, cuarenta y un áreas, cincuenta y cuatro 
punto dieciséis centiáreas) y el segundo  con 12-51-90.42 (doce hectáreas, cincuenta y 
un áreas y noventa punto cuarenta y dos centiáreas), ubicado en el municipio de 
Manzanillo, Col.,  y se autorice a su vez al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que 
los done a favor de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO, en el cual se 
encuentran construidas las instalaciones de dicha Universidad, lo que le permitirá 
continuar ofertando una fuerza laboral capacitada y competitiva, capaz de adaptarse a 
las actuales tecnologías y procesos productivos que los nuevos modelos económicos 
exigen.  
 
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 3498/012 de fecha 12 de junio 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 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
en su artículo 3° que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la 
vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia; por lo que dentro del Plan de Desarrollo del Estado, el 
pilar de Seguridad Social, en su Vertiente de Educación se encuentra, el de acrecentar 
el capital humano, con el objetivo de impulsar la cobertura educativa de la Entidad, 
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teniendo como estrategia y líneas de acción el fortalecimiento de la educación. De esta 
forma el Rector de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO, mediante 
oficio número UTeM/RUM/0630/2012/10 de fecha 20 de diciembre de 2010 solicitó al 
Titular del Ejecutivo del Estado la donación de los dos terrenos pertenecientes al 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, los cuales en su conjunto hacen un 
total de 199,344.58 M2, en los cuales se encuentra edificada la Institución de estudios 
superiores ya mencionada,  para así poder demostrar la titularidad de dicho inmueble, 
entre ellos al Instituto Mexicano del Seguro Social.   
 
CUARTO.- Que en consecuencia, mediante oficio DGG-309/2011, de fecha 23 de 
marzo del mismo año, el Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, en uso de las facultades 
que le otorga el artículo 7º , fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaria General 
de Gobierno, procedió a integrar el expediente respectivo, solicitando al Secretario de 
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, llevara a cabo el análisis de la viabilidad de 
la solicitud de referencia y como consecuencia la ficha técnica correspondiente, 
informando que consideran necesaria la donación de la totalidad del predio en el cual 
se encuentra edificada la Universidad ya mencionada, exponiendo que dicho predio 
está conformado por dos fracciones, la primera con una superficie de 7-41-54.16 (siete 
hectáreas, cuarenta y un áreas, cincuenta y cuatro punto dieciséis centiáreas)  y el 
segundo  con 12-51-90.42  (doce hectáreas, cincuenta y un áreas y noventa punto 
cuarenta y dos centiáreas), las cuales en su conjunto hacen un total de 199,344.58M2, 
conforme a continuación se detallan: 
 
a) Lo que fue la parcela 99 Z-1 P1/1 con una superficie de 7-41-54.16 (siete hectáreas, 
cuarenta y un áreas, cincuenta y cuatro punto dieciséis centiáreas), clave catastral 07-
02-86-001-076-000, del ejido Abelardo L. Rodríguez, localizada en el municipio de 
Manzanillo, Colima, conforme se encuentra asentado en la escritura pública No. 819, de 
fecha 15 de octubre del año 2008, pasada ante la fe del aquel entonces Notario adscrito 
a la Notaría Pública No. 7 de esta demarcación, con la cual se acredita que el Gobierno 
del Estado es propietario del predio que se describe, registrada ante el Registro Público 
de la Propiedad el 28 de noviembre de 2008, bajo el folio real número 233326-1, 
relativo al documento No. 819, con las siguientes medidas y linderos. 
 
Al Noreste, en 370.42 metros con la parcela 81; 
Al Sureste, en 214.14 metros con arroyo las humedades y 137.62 mts.  con pequeña 
propiedad de Clementina Meillón Sánchez; 
Al Suroeste, en 436.16 metros con parcela 108; y 
Al Noroeste, en 290.34 metros con brecha. 
 
b) Lo que fue la Parcela 108 Z-1 P1/1 con una superficie de 12-51-90.42 (doce 
hectáreas, cincuenta y un áreas y noventa punto cuarenta y dos centiáreas), clave 
catastral 07-02-86-001-077-000, del ejido Abelardo L. Rodríguez del municipio de 
Manzanillo, Colima, asentado en la escritura pública número 820 de fecha 15 de 
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octubre del año 2008, pasada ante la fe del aquel entonces Notario adscrito a la Notaría 
Pública No. 7 de esta demarcación, con la cual el Gobierno del Estado acredita la 
titularidad del terreno que se detalla, registrada ante el Registro Público de la Propiedad 
el 27 de noviembre de 2008, bajo el folio real No. 233325-1, relativo al documento No. 
820, con las siguientes medidas y linderos: 
 
Al Noreste, en 436.15 metros con parcela 99 y Arroyo las Humedades; 
Al Sureste, en 469.02 metros con pequeña propiedad de Clementina Meillón Sánchez; 
Al Suroeste en 571.35 metros con pequeña propiedad Alejandro Meillón Sánchez; y al 
Noroeste en 324.38 metros, en línea quebrada con brecha. 
 
La superficie total de los dos inmuebles mencionados en párrafos que anteceden, 
hacen un total de 199,344.58 M2, conforme lo expone la Secretaría de Desarrollo 
Urbano del Gobierno del Estado, en el oficio que se menciona con antelación 
 
QUINTO.- Que el Titular del Ejecutivo del Estado tomando en cuenta que la 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO, fue creada mediante Decreto No. 
356, por el que se aprueba la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de 
Manzanillo, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima, de fecha 7 de 
septiembre del año 2008, como una Institución Pública de Educación Superior, con 
carácter de Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, capacidad para adquirir y administrar bienes, 
cuyas atribuciones, principalmente son: “formar técnicos superiores universitarios, 
ofrecer programas cortos de educación técnica superior a egresados de bachillerato o 
equivalente, promover y difundir la cultura científica y tecnológica del Estado, 
administrar libremente su patrimonio, el cual podrá estar constituido, entre otros por 
donaciones a su favor, consideró conveniente, previa aprobación de esta  Soberanía, 
que el terreno solicitado, pudiera destinarse a ser materia de una donación pura y 
simple a favor de la Institución ya mencionada, y pueda seguir ofertando una fuerza 
laboral capacitada y competitiva, capaz de adaptarse a las actuales tecnologías y 
procesos productivos que los nuevos modelos económicos exigen, acorde a las 
necesidades de las actividades portuarias, aduanales, arancelarias, navales, turísticas, 
comerciales, industriales, pesqueras, etcétera, para lo cual requiere contar con la 
titularidad del inmueble en el cual se encuentran construidas sus instalaciones. 
 
SEXTO.- Que la iniciativa materia del presente dictamen, fue estudiada y analizada por 
las comisiones que hoy dictaminan, las cuales 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 misma 
Constitución, y como se desprende de la documentación de sustento, los inmuebles 
que se pretenden desincorporar, pertenecen al patrimonio del Gobierno del Estado, 
como se infiere en las escrituras número  819 y 820, documentos que fueron 
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mencionados en el Considerando Cuarto de este 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 a la UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE MANZANILLO, el cual es un gran Campus, coadyuvara con el 
objetivo principal del mismo dentro de la enseñanza y transmisión del conocimiento a 
los jóvenes dentro de las diferentes actividades como las portuarias, aduanales, 
arancelarias, navales, turísticas, comerciales, industriales, pesqueras y de la 
construcción. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

 
D  E C R E T O  No. 562 

 
ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado de dos terreno, el primero con superficie de 7-41-54.16 (siete 
hectáreas, cuarenta y un áreas, cincuenta y cuatro punto dieciséis centiáreas),  y el 
segundo con 12-51-90.42 (doce hectáreas, cincuenta y un áreas y noventa punto 
cuarenta y dos centiáreas), los cuales en su conjunto hacen un total de 199,344.58 M2, 
cuyas medidas, linderos y colindancias, se mencionan en el considerando cuarto, 
incisos a) y b) del presente documento. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza  al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que 
done a título gratuito a favor de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO, 
los dos inmuebles mencionados en el artículo anterior, en el cual se encuentran 
construidas las instalaciones de dicha Universidad, a efecto de que continúe dándole el 
uso para el cual fue creada, lo que le permitirá continuar ofertando una fuerza laboral 
capacitada y competitiva, capaz de adaptarse a las actuales tecnologías y procesos 
productivos que los nuevos modelos económicos exigen, acorde a las necesidades de 
las actividades portuarias, aduanales, arancelarias, navales, turísticas, comerciales, 
industriales, pesqueras, etcétera. 
 
ARTICULO TERCERO.- En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
anterior, operará la reversión a 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.  
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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 S 

 
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 veintiún días del mes de agosto 
del año dos mil doce. 

 
 
 
 

C. ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO   
DIPUTADO PRESIDENTE 
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