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Asunto: lnic¡ativa de Decreto por la cual se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley del patrimonio del

Estado de Colima y de la Ley del patrimonio Municipal
para el Estado de Colima.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional de la
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-201g del H.
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l, g3
fracción I y 84 fracción ll de la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la cual
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del patrimonio del
Estado de colima y de la Ley del Patrimonio Municipal para el Estado de colima;
iniciativa que se presenta al tenor de la siguienb:

EXPOStCtÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el objetivo de proteger y velar por el uso adecuado de
los bienes inmuebles patrimonio del Estado de colima y sus municipios,
asegurando que los mismos se utilizarán en beneficio de la colectividad y que
dichos inmuebles no serán objeto de venta o pormuta que perjudique al propio
Estado, sus municipios e incluso, a los habitantes cercanos de los predios que
pudieran utilizarlos para su desanollo comunitario y roénéativo, o cualquier otro fin
de interés público.

En el estado de colima, la legislación en materia de regulación sobre el uso y
destino de los predios motivo de cesión a los ayuntamientos, se encuentra
pobremente legislado, lo que lesiona de forma muy particular a los habitantes de
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las zonas donde se encuentran los predios, pues la mayoría de esos bienes
inmuebles son entregados por los urbanizadores a favor de la autoridad municipal
para la creación de espacios deport¡vos, parques, espacios de esparcimiento o
hasta relig¡osos.

De este modo, en la práctica actual de la autor¡dad estatal y de los ayuntamientos
se ha venido observando que por falta de estipulaciones expresas, las autoridades
inician procedimientos de desincorporación de su patr¡mon¡o de esos inmuebles
cedidos en beneficio de la colectividad cuando se crean nuevos asentiam¡entos
humanos, y que después esos inmuebles son enajenados o permutados sin que
los habitantes que se deberfan beneficiar de ellos se enteren, lo cual ocurre hasta
que los mismos son ocupados por particulares, negocios u otros similares, al
habérselos traspasado la autoridad, sin que los habitantes de la zona tengan
oportunidades de defensa o injerencia, participando en los procedimientos para su
enajenación, permuta o desincorporación.

Cabe hacer el señalamiento que la Ley de Asentamientos Humanos del estado
define en la fracción XXXV del artículo 5 lo que debe entenderse por áreas de
ces¡ón para desflnos, las cuales son definidas como "/as que se determinen en
todo programa parcial de urbanización, conforme a las normas de los regtamentos
de zonificación para proveer /os fnes públicos que requ¡era la comunidad'. Dicha
definición declara el objeto de esta cesión, el cual consiste en otorgar a la
comunidad sitios a los que puedan acudir públicamente todos los vecinos del
lugar, pudiendo ser parques, escuelas, canchas deportivas, y otros con fines
sim¡lares.

Lo que los ciudadanos han notado frecuentemente y de lo cual han externado su
malestar es que la autoridad actúa de forma discrec¡onal al momento de enajenar
o permutar dichos inmuebles pues no realiza una consulta a la ciudadanía a favor
de la cual se ceden esos predios cuya titularidad pertenece a las autoridades
municipales o estatales, sino que mientras se espera la creación de alguna área
común, de forma sorpresiva aparece un dueño privado poseyendo los terrenos,
dejando a los vecinos y a toda la comunidad sin el derecho a gozat de esos
bienes.

Así, en nuestro estado se han dado casos en los que las permutias, por ejemplo,
han afectado el patrimonio de los ayuntamlentos y provocado el descontento de la
sociedad, uno de ellos es el caso de Cuauhtémoc, municipio que permutó un bien

lniciativa de Docreto por el cual se se relorman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Patrimonio del Estado de
Colirna y de la LEy del Pat¡imonio Munic¡pal pára él Estado dé Cojima
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inmueble en favor del grupo inmobiliario Altozano, causando mucha polémica y la
inconformidad de los habitantes de la municipalidad, ya que el terreno entregado a
este grupo era muy extenso e importante para el futuro desarrollo del lugar y del
cual se presume, entre otras cosas, un fraude en perjuicio del ayuntamiento. Otro
caso en esta misma tesitura se ha dado en Manzanillo, donde fue igualmente
permutado un inmueble que servía de esparcimiento para las familias aledañas, Io
cual causó un gran disgusto e impotencia en la sociedad al no haber podido
realizar ningún acto en contra de la administración pública que procedió a realizar
acciones en perjuicio de los vecinos del lugar sin siquiera ser consultados, a
sabiendas que el terreno era util¡zado por la población para fines recreat¡vos.

Si consideramos estos casos y otros tantos donde los nuevos y los anteriores
asentamientos humanos se han ido quedando sin áreas de uso común para su
esparcimiento, lo anterior debido al actuar discrecional que hasta ahora las
autoridades han tenido tanto en las enajenaciones como en las permutas de los
bienes inmuebles que son ced¡dos por los urbanizadores para usos públicos
comunes, podemos arribar a Ia conclusión que las autoridades estatal y
municipales han hecho un uso irrestricto de la legislación estatal y municipal que
hasta ahora les ha permitido actuar discrecional y arbitrariamente en la toma de
esas decisiones, pues no existen los frenos legales adecuados que reduzcan el
grado de discrecionalidad existente.

Estos asuntos nos perm¡ten observar la falta de reformas legislativas que tienen
las leyes en estia materia, donde se necesita crear un procedimiento claro y
preciso, que tome en cuenta a la ciudadanía, para que exista mayor transparencia
y con esto se den los pesos y contrapesos en la toma de decisiones públicas
relacionadas con Ia enajenación y permita de bienes con fines públicos y
comuniüarios, para de esta forma pensar en el bienestar de los habitantes antes de
tomar medidas tan drásticas, que puedan afectarlos de manera negativa
permanentemente.

Es en este sentido, la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así
como los demás Diputados integrantes del Grupo parlamentario, tenemos a bien
proponer la presente iniciativa que busca reformar la legislación estatal aplicable,
para que las autoridades realicen procedimientos más transparentes que permitan
a la ciudadanía tener seguridad y cerleza ju ríd ica sobre las decisiones adoptadas
por la autoridad estatal y los ayuntamientos, para que sean las más adecuadas o
que las mismas garanticen el respeto a los derechos ciudadanos en relación a la

¡nic¡at¡va de Decreto por el cual se se r€forman y ad¡ciomn diversas disposiciones de la Ley del patr¡mon¡o del Estado de
Cot¡rm y de lá Ley del petrinonjo Municjpal para et Estado de Cojima
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enajenación y a la permuta de esos predios cedidos en beneficio de toda la
comunidad.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el
orden constituc¡onal y legal vigente, que los ¡ntegrantes del Grupo parlamentario

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la
siguiente iniciativa de:

DECRETO

PRIEMRO.. SE REFORMA EI ARTÍCULO 21; EL ARTICULO 22; EL ARTÍCULO
23; EL ARTíCULO 25 Y EL ARTÍCULO 26 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 6 BIS
TODOS DE LA LEY DEL PATRIMONIO DEL ESTADO DE COLIMA, PARA
QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 6 Bis.- El estado no podrá cambiar el uso o destino del suelo, así
como tampoco podrá desincorporar de su patrimonio para hacerlos objeto
de venta o permuta, los predios otorgados en ces¡ón por los urbanizadores
en benef¡cio del colectivo vecinal, salvo:

l. Que existan razones suficientes y comprobables de la necesidad de su
venta o permuta, en cuyo caso serán avisados los vecinos de! lugar
con por lo menos 30 días antes de que se pretenda su
desincorporación;

ll. Que se garant¡ce que con su venta o permuta se obtendrán mayores
bienes para los habitantes, lo cual deberá constar en documentos que
se pondrán a disposición de los comités vecinales o de participación
para que los den a conocer a todos los ¡ntegrantes del asentamiento;

lll. Que el Estado compruebe haber informado a los comités vecinales o
de participación ciudadana de las zonas sobre la intención de
mod¡ficar el uso y destino de suelo así como la de su venta o pennuta;
v

lv. Que se cuente con la documentación que acredite et consentimiento
de por lo menos tres cuartas partes de tos vecinos que integran las
colonias colindantes al área de cesión.

lniciativa de Decreto por el cual so se fsforn¡an y_adicionan divsrsas disposiciones de la Ley del patrimonio del Estado deCol¡ma y de lá Ley dej petrir¡,onjo MunicjpEt para et Estado de Cáima



w
2015-2018

Congreso del Estedo
de Collma

wlll Ledsl.rur¿

e
't,
LVII];

Drl-

Artículo 21.- El Gobernador expedirá el acuerdo para destinar un inmueble
propiedad del Estado a determinado servicio público, el cual deberá publicarse en
el Periódico Oficial del Estado.

lgual derecho as¡ste a los ciudadanos para tener injerencia en los asuntos
sobre el uso y destino de los predios, pudiéndose organizar mediante los
comités vecinales o de participación ciudadana para:

l. So!ícitar información sobre los proyectos específicados para el
destino de los inmuebles, así como del tratamiento actual y posterior
que se pretende dar a los mismos, y en general, cualquier información
que consideren pueda traducirse en un periuicio a la colectividad;

Il. Gestionar la realización de obras en beneficio del colectivo
persiguiendo cualquiera de los f¡nes públicos señalados en el artículo
138 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima;

lll. lnterponer acción ciudadana contra las determinac¡ones no
consultadas sobre los pred¡os motivo de cesión que se traduzcan en
la pérdida del mismo y de su utilización en beneficio del colect¡vo,
además de las acciones para promover !a responsabilidad de las y los
servidores públicos involucrados en términos de esta y Ias demás
leyes en la materia aplicables; y

lV. Verificar el cumplimiento y participar en términos del artículo 6 Bis de
esta Ley.

Artículo 22.- Los ¡nmuebles propios del Estado no destinados a un servicio
público o que no sean de uso común, pueden enajenarse o permutarse siempre
que no existan razones que impongan la necesidad o la conven¡encia de
conservar dicho bien, que se justifique plenamente la necesidad de la enajenación
o permuta, por la importancia del fin que haya de realizarse con el producto de la
venta.

La enajenación o permuta de estos bienes sólo procederá previa autorización del
Congreso. Para obtener dicha autorización, el Gobernador estará obligado a
exponer los propósitos de la venta o permuta y a justificar posteriormente la
inversión de los fondos que haya obtenido, precisamente en dichos propósitos.

ln¡ciativa de Decreto poral cualsa se rerorman y_adrc¡onao diveEas disposic¡ones de 18 Ley d6l patrimonio del Esiado deColima y dé le Loy dé¡ pátrimon¡o M¡rnicipatp;re el Estado do Coljma
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Artículo 23.- Pa¡a la enajenación o permuta de los bienes inmuebles de
dominio privado propiedad del estado, el Gobernador solicitará la
autorización del Congreso, y deberá acompañar a la solicitud:

l. Título o documento idóneo para acreditar Ia propiedad o tenenc¡a ¡egal
del inmueble;

ll. Gertificado de libertad de gravamen de la propiedad;

lll. Los avalúos comerciales de ambos inmuebles objeto de enajenación o
permuta, que practique un perito valuador inscrito en el Registro
correspondiente;

lV. lnd¡car el uso de suelo de los pred¡os objeto de enajenación o
permuta,;

V. La exposición de motivos en que se fundamente la solicitud;

Vl. Acreditar que el acreedor o permutante no sea familiar por afinidad, ni
por consanguinidad hasta el segundo grado de alguno de los
¡ntegrantes del ayuntamiento, en cuyo caso la permuta será nula;

V¡l. Señalará los beneficios colectivos de la enajenación o permuta cuando
los predios hayan sido cedidos por los urbanizadores para fines
públicos, y especificará si el adquirente o permutante es persona
física o moral;

Tratándose de persona física, se expresará su nombre completo, edad,
domicilio particular y de trabajo y estado civil, y al efecto se agregará al
listado copia certificada de sus identificaciones, así como de su acta de
nacimiento, comprobante de domicilio y en su caso acta de matrimonio.

Tratándose de persona moral se expresará su denominación, domicilio
fiscal, su relación de socios y mesa directiva y se acompañará copia
certificada del Acta Constitutiva.

l. Superficie, medidas, linderos y ubicación exacta del inmueble,
acompañado del plano correspondiente;

lniciátiva de Decreto porel cualse se re{orman y_adrcionan diversas disposicpnes de la LBy del patr¡rnonio del Estado de
Col¡ma y de ta Ley det patrjrnonio Municjpel para et Estado de Co¡¡ma
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ll. Para ¡nmuebles de uso común, se deberá acompañar la
documentación que compruebe la petición para la realización del
plebiscito señalado en el Título Tercero del Capítulo lll de la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Colima, en términos del Título
Quinto, de esa misma Ley, para lo cual deberán obrar las constancias
que para tal efecto expida el lnstituto Electoral del Estado sobre el
resultado del mismo. lgualmente se requerirán las constancias que
señala el artículo 267 de la Ley de Asentamientos Humanos del
estado, en materia de participación ciudadana; y

IIl. Certificaclón de que el inmueble no t¡ene valor arqueológico, histórico
o artíst¡co, en caso de serlo Ia enajenación o permuta será nula.

Una vez rec¡b¡da Ia solicitud, y al haber revisado su legalidad y
procedibilidad, el Gongreso emitirá por acuerdo de Ias dos terceras partes la
resolución que corresponda,

El incumplimiento a las disposiciones consagradas en este artículo, y más
aún su aprobación sin que se hayan cumplido cabalmente los requisitos
anter¡ormente señalados, dará lugar a las responsabilidades que deriven
para Ias y los servidores públacos ¡nyolucrados.

Artículo 25.- Para el caso de la permuta, la diferencia que resulte en favor o en
contra del erario público se cubrirá en efectivo precisamente en el momento de la
operación.

Artículo 26.- La infracción u omisión de cualquiera de los preceptos
mencionados en el artículo 23 de la presente Ley provocará la nulidad de la
enajenación o permuta.

lniciativa de Decreto por el cual so ss rglonnan y_adicionan diversas disposicionss de 18 Ley del patrimonio dol Eslado deCol¡ms y da la Ley del palirnon¡o Mun¡cipal pará el Estado de Co¡¡ma
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SEGUNDo.- sE REFoRMA uR rRecoón vl DEL aRrículo s; EL ARTÍcuLo
14: EL ARTÍCULO 15; LA Oer.¡Otr¡lt'¡RClÓru Oet CRpíruLo Vil; y el RRrículo
35; y sE ADIC|ONA El RnTíCUIO 37 BtS, TODOS A LA LEy DEL
PATRIMONIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR
COMO SIGUE:

ARTICULO 50.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:

l. a Vl. ...

Vll. Enajenar los bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal, así como
permutar los inmuebles que permitan un mayor beneñcio a la colectividad;

Vlll. a XlV. ...

ARTICULO 14.- No pierden su carácter de bienes destinados a una función o
servicio público los que, estándolo de hecho o por derecho, fueren aprovechados
temporalmente en todo o en parte para otro objeto que no se pueda considerar
como servicio público, mientras no se dicte la declaración correspondiente,
conforme a lo que establece esta Ley.

El ayuntamiento no podrá cambiar el uso o destino del suelo, así como
tampoco podrá desincorporar de su patrimonio para hacerlos objeto de
venta o permuta, los predios otorgados en cesión por los urbanizadores en
beneficio del colectivo vecinal, salvo:

l. Que existan razones suficientes y comprobables de ta necesidad de su
venta o permuta, en cuyo caso serán avisados los vecinos del lugar
con por lo menos 30 días antes de que se pretenda su
desincorporación;

¡1. Que se garantace que con su venta o permuta se obtendrán mayores
bienes para los habitantes, lo cual deberá constar en documentos que
se pondrán a disposición de los comités vecinales o de participación
para que ros den a conocer a todos los integrantes del asentamiento;

ln¡ciativa de Decreto por 6l cual se se reforman y_adicionan diversas disposicDn€s de ta Ley dsl pakimonio dol Estado deCoJ¡ma y de ¡a Lsy de¡ parirnon¡o Municipal para et Estádo de Colima
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Que el ayuntamiento compruebe haber informado a los comités
vecinales o de participación ciudadana de las zonas sobre la intención
de modificar el uso y dest¡no de suelo así como la de su venta o
permuta; y

Que se cuente con la documentación que acredite el consent¡m¡ento
de por lo menos tres cuartas partes de los vecinos que integran las
colonias colindantes al área de cesión.

ARTICULO 15.. Para destinar un inmueble propiedad del municipio a una función
o servicio público, el Ayuntamiento dictará el acuerdo correspondiente. EI cambio
de destino de un inmueble afecto a una función o servicio público, así como la
declaración de que ya no es prop¡o para tal fin, deberá hacerse por acuerdo de
cuando menos las dos tercera partes de los integrantes del Cabildo.

lgual derecho as¡ste a los ciudadanos para tener injerencia en los asuntos
sobre el uso y destino de los predios, pudiéndose organizar mediante los
comités vecinales o de participación ciudadana para:

l. Solicitar información sobre los proyectos especificados para el
destino de los inmuebles, asi como del tratam¡ento actual y posterior
que se pretende dar a los mismos, y en general, cualquier información
que consideren pueda traduc¡rse en un perjuicio a la colectividad;

ll. Gestionar la realización de obras en beneficio del colectivo
persiguiendo cualquaera de los fines públicos señalados en el artículo
138 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima;

lll. lnterponer acción ciudadana contra las determinaciones no
consultadas sobre los predios motivo de cesión que se traduzcan en
la pérdida del mismo y de su utilización en beneficio del colectivo,
además de las acciones para promover la responsabilidad de Ias y tos
servidores públicos involucrados en términos de esta y las demás
leyes en la mater¡a aplicables; y

lv. verificar el cumplimiento y participar en térmínos del artículo 14 de
esta Ley.

lniciativa de Decreto por sl cual se se relorrnan y_adicionan d¡versas disposicion€s de la Ley de¡ patrimonio dol Estado deColimá y de Ia Ley det patrn¡onio Municipal pára el Estado de Co¡jma
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ARTICULO 35.- Los bienes del dominio público podrán ser enajenados o
permutados, previa desincorporación dictada por el Ayuntamiento conforme a lo
que establece esta Ley y el reglamento respectivo, cuando por algún motivo dejen
de servir para tal fin y en todo caso, exista el consenso de los beneficiarios.

ARTICULO 37 BlS.- Para la enajenación o permuta de los bienes inmuebles
de dominio privado, propiedad de los ayuntamientos, el titular de la
Presidencia Municipal solicitará Ia autorización de! Gabildo, y deberá
acompañar a Ia solicitud:

l. Título o documento idóneo para acreditar la propiedad o tenencia legal
del inmueble;

l!. Certificado de libertad de gravamen de la propiedad;

lll. Los avalúos comerciales de ambos inmuebles objeto de enajenación o
permuta, que practique un perito valuador inscrito en el Registro
correspondiente;

lV. lndicar el uso de suelo de Ios predios objeto de la ena¡enac¡ón o
permuta;

V. La exposición de motivos en que se fundamente la solicitud;

Vl. Acreditar que el acreedor o permutante no sea familiar por afinidad, ni
por consanguinidad hasta el segundo grado de alguno de los
integrantes del ayuntamiento, en cuyo caso la permuta será nula;

Vll. Señalará los beneficios colectivos de ta enajenación o permuta y
especificará si el adquirente o permutante es persona física o moral;

lniciatíva de Decrsto por el cual se se reforman y adicionan d¡versas dispos¡ciones de la Ley del patrimonio del Estado de
Colir¡a y de ta Ley dsl pat'irnonjo Municipat para e¡ Estádo de Colima



w
201s-2018

Congreso del Estedo
decol¡ma

LYlll Legislatur¿

" 
LV]I] '1-<,,. :}

lr.(ioNcRfso
oEl.

E§¡ADO DECOTI¡I,A

Tratándose de persona física, se expresará su nombre compteto, edad,
domicilio part¡cular y de trabajo y estado civil, y al efecto se agregará al
l¡stado cop¡a certificada de sus identificaciones, así como de su acta de
nacimiento, comprobante de domicilio y en su caso acta de matrimonio.

Tratándose de persona mora! se expresará su denominación, domicilio
fiscal, su relación de socios y mesa directiva y se acompañará copia
certificada del Acta Constitutiva.

Vlll. Superficie, medidas, linderos y ubicación exacta del inmueble,
acompañado del plano correspond¡ente;

!X. Para inmuebles de uso común, se deberá acompañar la
documentación que compruebe la petición para Ia realización del
plebiscito señalado en el Título Tercero de! Capítulo lll de la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Colima, en términos del Título
Quinto, de esa misma Ley, para !o cual deberán obrar las constancias
que para tal efecto expida el lnstituto Electorat del Estado sobre el
resultado del m¡smo. lgualmente se requerirán las constancias que
señala el artículo 267 de Ia Ley de Asentamientos Humanos del
estado, en materia de particlpación ciudadana; y

x. certlficación de que el inmueble no t¡ene vator arqueológico, histórico
o artíst¡co, en caso de serlo la permuta será nula.

Una vez recibida la solicitud, y a! haber revisado su legalidad y
procedlbilidad, el cabildo emitirá por acuerdo de las dos terceras partes
la resolución que coresponda, en términos del úttimo párrafo del artículo
5 de esta Ley.

El incumplimiento a las disposicionea consagradas en este artículo, y
más aún su aprobación sin que se hayan cumplido cabalmente los
requisltos anteriormente señalados, dará lugar a tas responsabilidades
que deriven para las y los servidores públicos involucrados.

TRANS¡TORIOS

lnic¡ativa de D€cr§to por 6l cual se se rsforman y-adiciooan divorsas disposiciones ds h Ley del parirnon¡o del Estiado deCol¡ma y de la Léy det pát irnon¡o Mun¡c¡pat para el Estaao de Colima
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en v¡gor al día siguiente a su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Se dota a los ayuntiamientos del término de 90 días siguientes a la
entrada en vigor del presente ordenam¡ento, para que realicen las adecuaciones
normativas a que haya lugar en mater¡a de enajenación y permuta de bienes
inmuebles.

TERCERO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo estipulado en el
presente Decreto.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo g2 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 15 de junio de201t

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

lniciativa de D€crsio por sl qJal ss ss retorman y adic¡on€n d¡vsrsas disposic¡ones de la Lsy del p8t¡imon¡o dol Estado de
Colima y de le Loy del pet iñbñio Muñicipsl pera e¡ Estádo de Cotime
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DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ
SEVILLA BLANCO

'loo cnlspl¡¡ GUERRA cÁnoe¡¡ls

DIPUTADA ADRIA h ldch MEsTNA rENA DIPUTADA N VELASCO

DrpurADA JULIA LtcET JltuÉ¡¡ez rrculo DIPUTADO LUIS H OCHOA

DIPUTADA MIRNA velÁzeuez

lniciativa d€ Docroto por al cual so se rdorman y ad¡c¡onan diversas disposiciones de ¡a Ley de¡ Patrimonio del Estado ds
Co¡¡ma y d. la Ley del pátiíror¡io Munbpal pare 6l Estádo ds Cáime


