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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ lcNAClO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Const¡tucional del Estado
Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al Poder Ejecutivo a
mi cargo le confiere el artículo 37 fracción ll de la Constituc¡ón Política del Estado
Libre y Soberano de Colima, tengo a b¡en presentar y poner a consideración de
esta Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, la presente lnic¡at¡va de Ley con
Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de los Decretos 272
y 215, publicados en el Periódico Oficial del Estado, los días 22 de mar¿o del
año 1997 y el 02 de febrero del año 2008, respectivamente, de conformidad con
la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES GENERALES DEL INMUEBLE

El 06 de enero de 1970, el Gobierno del Estado de Colima adquirió por
compra realizada a la señora Consuelo Salazar de Valencia, un predio de
09-16-31 hectáreas ubicado en el municipio de Cómala, Colima, según
consta en la escritura públ¡ca numero 3,801 ante la fe del notario público
número 3 de Colima, Colima, quedando inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y el Comercio de la Entidad (hoy lnstituto para el Registro del
Territorio del Estado de Colima).

ANTECEDENTES DEL DECRETO 272

Que medianle Decreto número 272, aprobado por el H. Congreso del Estado
y publicado en el Periódico Oficial del Estado, el dia 22 de marzo del año
1997, se autorizó la desincorporación del patrimonio inmobiliario del
Gobierno del Estado y donación a favor de la Sociedad Cooperativa de
Artesanía Pueblo Blanco S.C.L., de una fracción del terreno mencionado en
la fracción anterior, con una superficie total de 12,360 m2.

El día 09 de noviembre de 2005, ante la fe del Lic. Rogelio A. Gaitán y Gaitán
como t¡tular de la notaria publica número 14 de Villa de Alvarez, Colima, se
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formalizó la donación señalada en el párrafo que antecede a favor de la
Sociedad Cooperativa de Artesanía Pueblo Blanco S.C.L., bajo escritura
pública número 1,563 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el
Comercio de la Entidad (hoy lnstituto para el Registro del Territorio del
Estado de Colima) con el folio real 209169-1.

ANTECEDENTES DEL DECRETO 215

Que mediante Decreto número215, aprobado porel H. Congreso del Estado
y publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 02 de febrero de 2008,
se autorizó la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del
Estado y donación a tÍtulo gratuito a favor de la Sociedad Cooperativa de
Artesania Pueblo Blanco S.C.L., de otra fracción del terreno mencionado en
la fracción I de la presente exposición de motivos, con una superficie total de
9,254.00 mz.

El día 06 de marzo de 2009, ante la fe del Lic. Rogelio A. Gaitán y Gaitán
como titular de la notaria publica número 14 de Villa de Alvarez, Colima, se
formalizó la donación señalada en el párrafo anterior a favor de la Sociedad
Cooperativa de Artesanía Pueblo Blanco S.C.L. bajo escritura pública
número 'f ,957 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio
de la Entidad (hoy lnstituto para el Registro del Territorio del Estado de
Colima) con el folio rea\252614-1.

JUSTIFICACIÓN DE REFORMA

La Sociedad Cooperativa de Artesanía Pueblo Blanco S.C.L, fue constitu¡da
en el año de 1980 como una estrategia del Gobierno del Estado y en apoyo
a los trabajadores de la Asociación Civil "Artesanías de Comala" que en ese
momento se encontraba en quiebra y en trám¡tes de extinción, para en un
primer término, continuar con el proyecto de formar una institución en el
Estado, dedicada a impulsar y fomentar una cultura artesanal, con la
producción de piezas trabajadas en materiales como piel, madera, hierro,
pinlura, estofa, torno entre otros, y en un segundo, permitirle a los
trabajadores de la asociación en quiebra, seguir generando ingresos para el
sostenimiento de ellos y su familia.
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Ante estas c¡rcunstanc¡as, la medida de constituir una Sociedad Cooperativa,
conllevó a rcalizat acuerdos con los trabajadores de la asociación en
quiebra, entre los cuales destacó, que en lugar de liquidarlos, se les
transfir¡era su equivalente en dinero, en aportac¡ones a la sociedad
cooperativa de los que a la fecha son socios, entregándoles bienes
inmuebles correspond ientes a poco más de cuatro hectáreas y nueve
edificios, quedando en su acta constitutiva consignadas las cantidades que
aportaba la sociedad en certificados de aportaclón.

No obstante, la base capital de la constituida Sociedad Cooperativa, así
como los certificados de aportación, fueron incluidos bajo un comodato cuya
vigencia fue de 5 años, lo que al pasar de los años generó problemas de
propiedad y legitimidad sobre los bienes cedidos a los socios de esa
organización, en retribución por sus derechos generados por el habajo
realizado durante años en la extinta Asociación Civil "Artesanías de Comala".

Ante ese panorama, y por los problemas de legitimidad que ocasionó el acto
jurídico señalado en el párrafo que antecede, los socios buscaron ayuda del
Gobierno del Estado, solicitando a diversas administraciones públicas
resolver ese problema de leg¡timidad sobre los bienes cedidos a su favor,
logrando que el Congreso del Estado a lniciativa del Poder Ejecutivo,
aprobara mediante los Decretos señalados en las fracciones ll y lll de la
presente ln¡ciativa, la desincorporación del patrimonio inmobiliario del
Gobierno del Estado y donación a favor de su Sociedad, de dos porciones
del terreno materia del comodato; sin embargo, derivado de la aprobación y
publícación de esos Decretos, surgió un nuevo problema, que en ellos se
consignó un uso específico sobre los bienes donados a su favor, caso
contrario, procedería la reversión a favor del Gobierno del Estado de esos
bienes, sus accesorios y obras que en ellos se hayan realizado (solo se
estableció en el Decreto 215); consigna que ha significado una limitante para
que la Sociedad Cooperativa beneficiaria pueda realizar diversas actividades
que perm¡tan su desarrollo, tales como acceder a créditos de instituciones
financieras.

De lo anter¡or, y derivado a las limitantes que ha ocasionado la cons¡ga de
los Decretos 272 y 215, de establecer usos y destino específicos para que
no opere la reversión de los inmuebles materia de donación, se hace
necesaria la presente reforma a los mismo, con la finalidad de que la
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soc¡edad cooperativa beneficiaria pueda disponer libremente de ellos,
acceda a flnanc¡amientos y garantice su mejor funcionamlento y con ello se
¡mpulse la cultura artesanal particular de la región, a nivel estatal, nacional e
internacional.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea,
la siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. Se reforma el ARTÍCULO TERCERO del Decreto 272, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 22 de mazo del año 1997, para quedar en los
siguientes términos:

ARTíCULO TERCERO. El ¡nmueble y las ¡nstalaciones objeto de donación los
adquieren con dominio pleno, debiendo ut¡lizarlos de manera declarativa más no
l¡mitat¡va a la producción de artesanías de la región, al procesamiento y ensamblado
de madera y fierro, asf como a cualqu¡er otra act¡vidad o destino que permita el
crecimiento y desarrollo de la Sociedad Cooperat¡va de Artesanfas Pueblo Blanco,
s.c.L.

SEGUNDO. Se reforma el ARTÍCULO SEGUNDO; y se deroga el ARTÍCULO
TERCERO del Decreto 215, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 02
de febrero del año 2008, para quedar en los siguientes términos:

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que
done a título gratu¡to a favor de la Soc¡edad Cooperativa de Artesanfas Pueblo
Blanco, S.C.L. con pleno dom¡nio, el inmueble mencionado en el artículo anterior,
para que, de manera declarat¡va más no limitativa, lo ut¡lice en la ampliación de sus
instalac¡ones, así como para cualqu¡er otra act¡vidad o destino que perm¡ta el
crecim¡ento y desarrollo de la Soc¡edad Cooperat¡va de Artesanfas Pueblo Blanco,
s.c.L.

ARTICULO TERCERO. DEROGADO.

TRANSITORIO

ÚNlCO. El Presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 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 Palacio de Gobierno, residencia oficial del Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, en la Ciudad de Colima, capital del Estado de Colima a los 30 días del mes
de noviembre de 2017.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.

RALTA EZ
CONS IONAL L ESTAOO

ARNOLDO OCHOA GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

I

CONSEJERO JURíDICO DEL UTIVO DEL ESTADO

Proyecto de Decreto que reforma
el Periódico Oficial del Estado, los

La presente hoja de f¡rmas pertenece a la ln
diversas d¡spos¡ciones de los Oecfelos 272 y 215,
días 22 de mazo del año 1997 y el 02 de febrero del año respectivamente.
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