
 

 

 
C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
 
La suscrita Diputada FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ, así como los demás 
Diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración 
Nacional, de esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción I; 83, fracción I; 84 fracción III y 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123, 124 y 126 de 
su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una 
Iniciativa de Punto de Acuerdo; misma que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) es la institución 
gubernamental que se encuentra facultada para dar destino a los Bienes descritos en 
los artículos 1o. y 6 bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público, que para tal efecto se le transfirieron, como son: 
 
I.- Los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales;  
 
II.- Los recibidos en dación en pago para cubrir toda clase de créditos a favor del 
Gobierno Federal;  
 
III.- Los que habiendo sido embargados por autoridades federales, hayan sido 
adjudicados a las entidades transferentes conforme a las leyes aplicables;  
 
IV.- Los que sean abandonados a favor del Gobierno Federal;  
 
V.- Los que estando sujetos a uno de los procedimientos establecidos en la legislación 
aduanera, en la legislación fiscal federal o en otros ordenamientos jurídicos aplicables a 
las Entidades Transferentes, deban ser vendidos, destruidos, donados o asignados, en 
virtud de ser inflamables, fungibles, perecederos, de fácil descomposición o deterioro, 
así como cuando se trate de animales vivos y vehículos; 
 
VI.- Los que pasen a ser propiedad del Fisco Federal;  
 
VII.- Los títulos, valores, activos y demás derechos que sean susceptibles de 
enajenación, cuando así se disponga por las autoridades competentes;  
 



 

 

VIII.- Los bienes del dominio privado de la Federación y los que constituyan el 
patrimonio de las entidades paraestatales; y 
 
IX.- Cualquier bien que, sin ser propiedad de la Federación, en términos de la 
legislación aplicable, el Gobierno Federal, sus entidades o dependencias puedan 
disponer de él. 
 
Dentro de los procedimientos de enajenación que prevé la Ley citada y su Reglamento, 
se encuentra el de Donación; a la cual pueden acceder las siguientes personas físicas 
y morales: 
 

A) En los servicios públicos locales, fines educativos o de asistencia social, tales 
como: 
1.- Dependencias de la Administración Pública Federal; 
2.- Entidades paraestatales de la Administración Pública Federal; 
3.- Gobiernos de las entidades federativas, y 
4.- Municipios. 
 
B) Para el desarrollo de sus actividades, tales como: 
Instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la 
LISR. En este caso hablamos de organizaciones de la sociedad civil. 
 
C) Para el caso de atención de desastres naturales, tales como: 
1.- Gobiernos de las entidades federativas, de conformidad con la Declaratoria 
de Emergencia o Desastre natural emitida por la Secretaría de Gobernación, y 
2.- Municipios, de conformidad con la Declaratoria de Emergencia o Desastre 
natural emitida por la Secretaría de Gobernación; 
 
D) Para la atención a zonas de muy alta o alta marginalidad, tales como: 
1.- Municipios, calificados como de muy alta o alta marginalidad de acuerdo con 
los índices que publica el Consejo Nacional de Población, y 
2.- Instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la 
LISR; 

 
Como nos podemos dar cuenta, los bienes que se pueden transferir tienen diferentes 
características, por lo que en ocasiones el SAE debe determinar en forma inmediata su 
destino para evitar su descomposición o que se ocasionen daños de carácter ecológico 
y/o sanitario, con el objeto de permitir su aprovechamiento para fines sociales, 
educativos y asistenciales por las entidades autorizadas para recibir donativos en 
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 



 

 

Es importante destacar que los bienes que recibe el SAE de las dependencias, 
entidades y autoridades públicas son principalmente para venta. El inventario de bienes 
con que cuenta para donación se destina a la población para prevenir o atender los 
efectos de desastres naturales, así como a los habitantes de las zonas de más alta 
marginalidad, sin embargo, la Ley del SAE y los Lineamientos de éste para la 
Donación, prevé que podrán ser donados o asignados, según corresponda, a favor 
de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública 
Federal, así como de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, 
para que los utilicen en los servicios públicos locales, en fines educativos o de 
asistencia social, o a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los 
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que lo requieran para el desarrollo de 
sus actividades.  
 
Lo anterior constituye un área de oportunidad muy importante para gobiernos e 
instituciones al poder participar como donatario ante el SAE, y lo menciono de esta 
forma porque es del conocimiento público que los gobiernos atraviesan por situaciones 
complejas en sus economías, las cuales no les permite adquirir los bienes necesarios 
para prestar los servicios públicos de forma óptima.  
 
Es aquí donde el SAE se convierte en un área de oportunidad, ya que los gobiernos se 
pueden dar de alta como donatarios y resultar beneficiados de los bienes que estén 
enlistados para un procedimiento de donación. Recordemos que el SAE  es la instancia 
de darle destino a todos aquellos bienes que han pasado al patrimonio del gobierno 
federal, pero que dichos bienes deben ser enajenados o donados, según corresponda; 
por ello, las autoridades deben mostrar su interés en participar y ser beneficiarios para 
que los bienes donados puedan tener un destino en algún servicio público. 
 
En los últimos meses vemos como el Gobierno Federal subasta bienes en 
administración del SAE, y seguramente lo hace porque nadie ha solicitado su donación 
o porque su uso o destino no está vinculado con algún fin público; sin embargo, 
mientras las autoridades e instituciones permanezcan inertes ante esta posibilidad de 
beneficiarse, no le encontrarán la utilidad que puede representar para los servicios 
públicos. 
 
He aquí la importancia de exhortar al Gobierno del Estado, a los Diez Ayuntamientos 
de la entidad, así como a la Junta de Asistencia Privada, para que pongan atención en 
los servicios que tiene el SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE 
BIENES (SAE), especialmente en los relacionados con la donación de bienes, para que 
se inscriban como donatarios y participen en los procedimientos de donación para 
fortalecer los servicios que prestan a la población en general. 
 



 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 
 

P U N T O  D E  A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado, hace un atento y respetuoso exhorto 
al Secretario de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado, a los 
Presidentes Municipales de los Diez Ayuntamientos, así como al titular de la Junta de 
Asistencia Privada del Estado, para que pongan atención en los servicios que tiene el 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES (SAE), 
especialmente en los relacionados con la donación de bienes, para que se inscriban 
como donatarios y participen en los procedimientos de donación con el objeto de 
fortalecer los servicios que cada uno de éstos prestan a la población en general. 
 
SEGUNDO.- Este Honorable Congreso del Estado, hace un atento y respetuoso 
exhorto al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para que en 
uso de sus atribuciones impulse campañas de difusión sobre los bienes que pueden 
ser sujetos a un procedimiento de donación, para que las autoridades e instituciones 
interesadas puedan participar con oportunidad. 
 
TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que la presente 
iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación, por tratarse de un asunto de urgente resolución. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA, 15 DE AGOSTO DE 2019. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO DE  
REGENERACIÓN NACIONAL 

 
 
 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO 
SÁNCHEZ  

DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES 
 

 
 
DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 

 
 
DIP. ARACELI GARCÍA MURO 
 
 



 

 

 
DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ 
OSORIO 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 
 
 
 

DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA DIP. JULIO ANGUIANO URBINA 
 
 
 

DIP. LUIS ROGELIO SALINAS 
SÁNCHEZ 
 

DIP. JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ 

 
DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE 
LUNA 

 

 


