
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA  
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTES. 
 
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al Poder Ejecutivo 
Estatal a mi cargo le confiere el artículo 37 fracción II, y de conformidad a lo 
previsto por los artículos 33 fracción XIV y 58 fracción XXIV de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tengo a bien presentar y poner a 
consideración de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Estado la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. Fundamentación 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 58 fracción XL de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, es facultad del titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, promover el desarrollo del Estado en materia económica, 
social y cultural. 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 7 fracción III, en relación con el 
artículo 16 ambos de La Ley del Patrimonio del Estado de Colima, es facultad del 
Gobernador desincorporar bienes del dominio público que lo sean por disposición 
de la autoridad y no por naturaleza, previo Decreto aprobado por el Congreso del 
Estado, siempre que hayan dejado de utilizarse para su fin respectivo. 
 
2. Origen de la Iniciativa  
 
En el mes de abril del año 2016, el Gobierno del Estado, a través de las escrituras 
públicas 25631 y 25632 celebradas ante la fe pública del titular de la Notaria 
Pública No. 2 de la ciudad de Colima, capital del Estado, adquirió los predios 
rústicos denominados “La Campana”, “El Chico” y “El Tepetate”, que comprenden 
el Polígono 1 con una superficie aproximada de 489,029.95 m2; el Polígono II con 
una superficie aproximada de 1,771.16 m2; el Polígono III con una superficie 
aproximada de 4,546.17 m2; y el Polígono 2 con una superficie aproximada de 
446,626.5981 m2.  
 
La adquisición de los referidos predios se realizó para crear un parque 
arqueológico recreativo, de fomento al esparcimiento y respeto al medio 
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ambiente, con la finalidad de convertirlo en el pulmón ecológico más importante 
del Estado, y posicionarlo en el primer lugar a nivel nacional, en el índice de 
mayor número de metros cuadrados de área verde por persona. 
 
El Gobierno del Estado con dicha adquisición, busca además, convertir la zona 
arqueológica denominada “La Campana”, en uno de los principales destinos 
turísticos de la entidad y un detonante económico, para generar una mayor 
derrama económica y un mayor índice de empleos, fortaleciendo así las finanzas 
públicas del Estado y un beneficio mayor para la sociedad colimense derivado de 
la debida utilización de esa zona. 
 
Que derivado de la compraventa, se apersonó el C. Rubén Valladares Ochoa 
alegando contar con la posesión de una fracción del terreno (aproximadamente 
50,000 metros cuadrados) adquirido por Gobierno del Estado, situación que lo 
había llevado a instaurar procedimientos jurisdiccionales en contra de los 
acreditados como propietarios de la totalidad de los predios (938,973.8781 m2) 
con quienes el Gobierno del Estado celebró la compraventa, por lo que en aras de 
hacer prevalecer el interés colectivo y no generar procesos judiciales 
innecesarios, que pudieran prorrogar su disposición y aprovechamiento, se 
determinó convenir y conciliar el terreno conflictuado por otro inmueble de 
medidas similares y con ello, que el Gobierno del Estado obtuviera la posesión 
total de los predios adquiridos para los fines específicos señalados en supra 
líneas. 
 
3. Análisis técnico  
 
De un análisis al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, se cuenta con 
un bien inmueble ubicado en Autopista Colima-Manzanillo km 8, Predio “Las 
Lomas”, en la Ciudad de Colima, Colima, que actualmente se encuentra sin uso, 
susceptible para ser sujeto a desincorporación. 
 
De lo anterior, mediante oficio número CJPE/DG/464/2016 de fecha 27 de octubre 
de 2016, el Director General de Control y Gestión Jurídica de la Consejería 
Jurídica del Poder Ejecutivo el Lic. Luis Alberto Vuelvas Preciado, solicitó a la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el levantamiento topográfico y 
avalúo de una fracción de 5-00-00 HAS que pretende desprenderse del predio 
denominado “Las Lomas”, propiedad del Gobierno del Estado que cuenta con una 
superficie total de 145-26-79.679 HAS; y mediante oficio número 01.024/2017 el 
M.C. Arq. Ignacio Barajas Avalos, Director de Regulación y Ordenamiento Urbano 
de la referida Secretaría, dio respuesta, anexando ficha técnica descriptiva, en la 
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que se incluyó levantamiento topográfico y cuadro de construcción del terreno 
materia de solicitud, así como el avalúo inmobiliario del mismo. 
 
De los documentos anexados, señalados en el párrafo anterior, se tiene que la 
fracción del inmueble propiedad del Gobierno del Estado, materia de 
desincorporación, es la siguiente: 
 
Superficie y  características de la fracción a desincorporar: 50,000 metros 
cuadrados (5-00-00 HAS). 
 

Orientación Medidas y Colindancias 
 

Noroeste 132.787 mtrs., con propiedad del Gobierno del Estado 
 

Sureste 70.000 mtrs., con Autopista Colima-Manzanillo 
 

Suroeste 518.007 mtrs., con propiedad privada 
 

Noreste 518.580 mtrs., con Propiedad del Gobierno del Estado 
 

 
4. Antecedentes de propiedad del predio  
 
El día 24 de enero de 2013, mediante escritura pública número 28,887, el 
Gobierno del Estado formalizó la compraventa del inmueble ubicado en Autopista 
Colima-Manzanillo km 8, Predio “Las Lomas”, en la Ciudad de Colima, Colima. 
 
5. Viabilidad de la desincorporación  
 
En virtud de lo manifestado, se acredita la propiedad que conserva el Gobierno 
del Estado sobre el predio ubicado en Autopista Colima-Manzanillo km 8, Predio 
“Las Lomas”, en la Ciudad de Colima, Colima, contando con una superficie total 
de 145-26-79.679 HAS; asimismo, en virtud de su nulo uso, se hace legalmente 
sujeto a desincorporación del mismo, la fracción con una superficie de 5-00-00 
HAS, de conformidad a lo establecido en el artículo 7 fracción III, en relación con 
el artículo 16 de La Ley del Patrimonio del Estado de Colima. 
 
6. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 
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La iniciativa de desincorporación que se impulsa, contribuye al cumplimiento del 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, específicamente a las Líneas de Política y 
Ejes siguientes:  
 
I. Líneas de Política I.3 y I.4 del Eje I “Colima Competitivo”, relativas a 

impulsar un mayor crecimiento económico, en equilibrio con el medio 
ambiente, así como impulsar la conformación de un sector turístico más 
rentable por medio de la innovación, la profesionalización y el adecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales y culturales; 

 
II. Línea de Política II.5 del Eje II “Colima con Mayor Calidad de Vida”, relativa 

a ampliar el acceso a las actividades culturales y promover el deporte como 
una forma de mejorar la calidad de vida de los colimenses; y 

 
III. Eje transversal III. “Colima Sustentable”, por el cual se establece como 

prioridad transversal para el Gobierno del Estado, articular como piedra 
angular de la economía, del desarrollo social y de la calidad de vida, la 
planeación urbana sustentable, buscando reactivar los polos de desarrollo 
del estado, para revertir el deterioro de nuestros ecosistemas. 

 
7. Impacto presupuestario 
 
Se acompaña a la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, la estimación de 
impacto presupuestario emitida al respecto por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado, en términos de lo dispuesto en los artículos 16 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 
58, párrafo 1, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado 
de Colima.  
 
Por lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 33 fracción XIV, 37 
fracción II y 58 fracción XXIV de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, tengo a bien solicitar a este H. Congreso del Estado la 
aprobación de la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto: 

 
DECRETO 

 
PRIMERO. Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado una fracción del inmueble adquirido por el Gobierno del 
Estado mediante contrato de compraventa, el día 24 de Enero de 2013, con 
número de escritura pública 28887, ubicado en Autopista Colima-Manzanillo km 8, 
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Predio “Las Lomas”, en la Ciudad de Colima, Colima, contando dicha fracción con 
una superficie total de 50,000 metros cuadrados (5-00-00 HAS) y con las 
siguientes medidas y colindancias: 
 

Orientación Medidas y Colindancias 
 

Noroeste 132.787 mtrs., con propiedad del Gobierno del Estado 
 

Sureste 70.000 mtrs., con Autopista Colima-Manzanillo 
 

Suroeste 518.007 mtrs., con propiedad privada 
 

Noreste 518.580 mtrs., con Propiedad del Gobierno del Estado 
 

 
SEGUNDO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para transmitir la 
propiedad del inmueble que se menciona en el artículo que antecede, al C. Rubén 
Valladares Ochoa.    
 
TERCERO. Para los efectos de la entrega material del inmueble referido en los 
artículos que anteceden, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
levantará el acta respectiva.  
 
CUARTO. 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  
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno el día 06 de 
junio del año 2017 dos mil diecisiete. 

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

 
 
 
 

"Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima". 

5 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  

 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ  
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA 

 
 

 
 

 
 
 
 

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO  

 
 

 
 
 

 
 
 

ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA  
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

 
 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas pertenece a la Iniciativa de Decreto para Desincorporar del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado una fracción del inmueble ubicado en Autopista Colima-
Manzanillo km 8, Predio “Las Lomas”, en la Ciudad de Colima, Colima, contando dicha fracción 
con una superficie total de 50,000 metros cuadrados (5-00-00 HAS). 

"Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima". 

6 
 


	T R A N S I T O R I O

