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2018-2021 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 

LIX LEGISLATURA 

 EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS 
SIGUIENTES 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 
PRIMERO.- Mediante oficio número 671 de fecha 4 de mayo de 2018, suscrito por el C. 
José Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad de Colima, solicitó al Gobernador 
del Estado la donación en favor de esa casa de estudios del inmueble donde actualmente 
se encuentran las instalaciones de la Universidad de Colima Campus El Naranjo en la 
municipalidad de Manzanillo, con la finalidad de otorgarse certeza jurídica a esa institución 
con el instrumento notarial respectivo, pues con ello, se da la posibilidad a la continuación 
de gestión de recursos financieros a nivel federal y el beneficio de la comunidad 
universitaria; inmueble de 6-20-25.67 Hectáreas, situado en el Kilómetro 20 de la Carretera 
Manzanillo-Barra de Navidad, finca que se encuentra inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad bajo el folio real 324337-1, y en donde se encuentran en funciones:  

a) la Facultad de Ciencias Marinas,  
b) el Centro Universitario de Investigaciones Oceanológicas,  
c) la Facultad de Contabilidad,  
d) el Centro Interactivo de Aprendizaje Multimedia,  
e) el Centro de Tecnología Educativa y  
f) una Biblioteca de Ciencias del Mar. 

 
 
SEGUNDO. – Dicha petición, derivó en la diversa que hiciera el Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado a este Congreso del Estado de Colima, quien indicó en su exposición de motivos, 
además: 
 

 Que, la propiedad que se solicita en donación, deviene del Decreto Expropiatorio publicado 
en el Diario de la Federación el día 07 siete de febrero de 1986 mil novecientos ochenta y 
seis, a favor del Gobierno del Estado para destinarse a la construcción de la entonces 
Escuela Superior de Ciencias del Mar dependiente de la Universidad de Colima. 
 

 La Universidad de Colima es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 
jurídica propia, con capacidad para adquirir y administrar bienes con los fines que señala en 
su Ley Orgánica. 
 

 El C. José Eduardo Hernández Nava, en términos del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Universidad de Colima, cuenta con personalidad jurídica para actuar en representación de 
dicha institución educativa. 

DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO 
DECRETO NO. 71.  Por el que se aprueba la 

desincorporación del patrimonio inmobiliario del Estado 

de Colima, del predio con superficie de 6-20-25.67 

hectáreas, ubicado en el kilómetro 20 de la carretera a 

Manzanillo-Barra de Navidad, en el municipio de 

Manzanillo. 
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 El inmueble respecto del cual se solicita su desincorporación en vía de donación, se 
encuentra libre de todo gravamen y de limitaciones de dominio, dispone de la clave Catastral 
07-01-15-038-002-000, así mismo que tiene las siguientes medidas y colindancias: 
  
Al Norte: En 368.02 m., en línea recta con Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado. 
Al Sur: En 321.35 m., en línea quebrada con predio rustico. 
Al Este: En 304.69 m., en línea recta con área habitacional. 
Al Oeste: En, 228.31 m., en línea recta con predio rustico. 
 

 El inmueble materia de la solicitud de desincorporación, cuenta con la aprobación del 
Comité de Inmuebles de la Dirección de Bienes Patrimoniales para su donación y que se 
encuentra en disponibilidad y, de acuerdo a la Dirección General de Regulación y 
Ordenamiento Urbano de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, es 
identificado con la categoría de equipamiento institucional (EI) y ampara la factibilidad para 
el aprovechamiento que actualmente, por ende, informa no se tiene inconveniente técnico 
para que se destine a la actividad educacional. 
 

 Por otro lado, refiere, que la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado, con relación a la solicitud de donación de parte de la 
Universidad de Colima, concluyó lo siguiente: 
 
a). - Que la Dirección de Presupuesto de la Dirección General de Egresos informó que, con 
fundamento en el artículo 40 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Colima y 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, emitió un dictamen en sentido positivo. 
 
b).- Que la Dirección de Planeación y Control, manifestó que los aspectos a los que se 
refiere la iniciativa, se encuentran alineados con el eje 2 Colima con Mayor Calidad de Vida 
del Plan Estatal de Desarrollo, en la línea de política relativa a fortalecer la cobertura y la 
calidad educativa, la investigación y la vinculación entre el sistema educativo y productivo, 
como bases para mejorar el desarrollo económico de Colima y el bienestar de la población. 
 

 Que, con base a los señalamiento hechos y considerándose que la Universidad de Colima 
solicita la donación de un inmueble que desde el momento de su expropiación a favor del 
Gobierno del Estado de Colima, se hizo con la finalidad de establecer en el mismo a la 
entonces Escuela Superior de Ciencias del Mar, actualmente Facultad de Ciencias Marinas, 
hallándose además en dicho lugar el Centro Universitario de Investigaciones 
Oceanológicas, la Facultad de Contabilidad y Administración, la Facultad de Ingeniería 
Electromecánica, el Centro Interactivo de Aprendizaje Multimedia, el Centro de Tecnología 
Educativa y una Biblioteca de ciencias del Mar, conociendo a dichas instalaciones como 
campus  El Naranjo de la Universidad de Colima.  
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 Por lo tanto, la desincorporación del predio a favor de la Universidad de Colima, únicamente 
conllevaría a la adecuación de la propiedad a la ocupación real y actual que tiene el 
inmueble, dándose con ello cumplimiento al objeto de la expropiación realizada en su 
momento a favor del Gobierno del Estado. 
 
TERCERO.- Es así que, mediante oficio número DPL/0099/2018, las CC. Diputadas 
Secretarias de la Mesa Directiva, turnaron a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, 
actualmente Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, el oficio 
número SGG-ARG 343/2018, de fecha 21 veintiuno de noviembre de 2018 dos mil 
dieciocho, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González Secretario General de Gobierno, por 
medio del cual y por instrucciones del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado, remitía a esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto 
para que se llevara a cabo la autorización de la desincorporación del patrimonio inmobiliario 
del Gobierno del Estado del inmueble donde actualmente se encuentran las instalaciones 
de la Universidad de Colima, Campus El Naranjo en la municipalidad de Manzanillo y se 
adjudicara a título gratuito en favor de la máxima casa de estudios en nuestra entidad. 
 
CUARTO.- Así mismo mediante oficio número DPL/0108/2018, las CC. Diputadas  
Secretarias de la Mesa Directiva, turnaron a las Comisiones dictaminadoras, el oficio 
número SGG 352/2018, de fecha 04 cuatro de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, suscrito 
por el C. Arnoldo Ochoa González Secretario General de Gobierno, con el cual y en alcance 
a su similar SGG-ARG 343/2018, remite copia certificada del documento que  ampara la 
propiedad del inmueble que se pretende en desincorporación por vía de donación y a la vez 
oficio 01.645/2018 suscrito por el Ingeniero José de Jesús Sánchez Romo, Secretario de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima, en el cual concluye 
que el predio sujeto a donación no estaba, ni tampoco estaría destinado a un servicio público 
estatal y certificaba que ese inmueble no tenía valor arqueológico, histórico o artístico que 
fuera necesario preservar. 
 

ANALISIS DE LA INICIATIVA 
 

I. La iniciativa del Ejecutivo Estatal pretende adecuar la situación jurídica del inmueble 
a la realidad actual y darse cumplimiento al Decreto Expropiatorio publicado en el Diario 
Oficial de la Federación en su Edición número 26 veintiséis del Tomo CCCXCIV de fecha 
07 siete de febrero de 1986 mil novecientos ochenta y seis. 
 
 

II. Los integrantes de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, como también de la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas 
Metropolitanas, no consideramos necesario solicitar a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la 
iniciativa señalada en la fracción que precede, ya que de los anexos allegados  a esta 
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Soberanía se desprende la existencia de oficio DGJ/59/2018 de fecha 20 de noviembre de 
2018, por medio del cual el Director General Jurídico de dicha dependencia, emitió dictamen 
positivo en términos del artículo 40, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Colima y 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios.  
 

III. Atendiendo a ello, leída y analizada la iniciativa en comento, quienes ahora 
dictaminamos, previos citatorios emitidos por los Presidentes de las Comisiones 
respectivas, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, a efecto de 
realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 90, 91, 
92 y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con base en 
los siguientes 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 

PRIMERO.- La  Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, actualmente 
Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas, son legalmente 
competentes para dictaminar el asunto que nos ocupa de conformidad con lo dispuesto por 
los artículos 34, fracción X y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima (Constitución Local); 56, fracciones VII y XII, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; 47, fracciones VII y XII, 54, fracción VII, 59, fracción II, y demás relativos del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
SEGUNDO.- El C. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado de Colima cuenta 
con facultades para proponer iniciativas con Proyecto de Decreto en términos de lo que 
dispone los artículos 39, fracción II, y 58, fracción XXVIII de la Constitución Local y para la 
desincorporación solicitada.  
 
TERCERO.- De conformidad con el artículo 101 de la Constitución Local, la Universidad de 
Colima es un Organismo Público Descentralizado, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, motivo por el cual el incorporarle a su patrimonio un inmueble con fines 
de impartir enseñanza en sus niveles medio superior, superior y postgrado, genera 
certidumbre en beneficio de la comunidad universitaria por cuanto se cumple con el 
fortalecimiento de la calidad educativa y de espacios en donde actualmente ya se alberga 
una infraestructura para ese propósito.  
 
CUARTO.- Una vez analizada la petición planteada, así como los documentos que se 
acompañaron, es procedente y viable la solicitud de desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima y la correspondiente donación del inmueble 
ubicado en Kilometro 20 Carretera Manzanillo-Barra de Navidad en la municipalidad de 
Manzanillo, finca que se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el 
folio real 324337-1, en favor de la Universidad de Colima, pues se trata de una institución 
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de interés público sin fines de lucro, circunstancia que se ajusta a lo previsto por la fracción 
X, del artículo 34 de nuestra Constitución Local, aunado a esto, tal lugar no está, ni tampoco 
estará destinado a un servicio público estatal, además de no tener valor arqueológico, 
histórico o artístico que sea necesario preservar en beneficio de una colectividad distinta a 
la comunidad universitaria. Evento que se constata con las documentales anexas al 
planteamiento del titular del Ejecutivo Local.  
 
QUINTO.- Es un hecho notorio para esta Soberanía, que la Universidad de Colima es una 
institución de educación pública, sin fines de lucro, que conforme a la exposición de motivos 
indicados en su Ley Orgánica, se precisa que dicha casa de estudios es una institución 
orientada a la sistematización del saber para asegurar el más eficiente aprendizaje y su más 
útil aplicación al propósito de enriquecerlo y de usarlo, que es fundamental dotarla de lo 
necesario para que cumpla su función, en una forma proporcionada a las necesidades 
sociales, al desarrollo económico y político del país y al progreso de la educación, la ciencia 
y la cultura, circunstancia que se concreta en el artículo 3 de la aludida Ley, en donde se 
estatuye que los poderes públicos del Estado de Colima le proporcionarán los recursos 
económicos necesarios para el ejercicio de sus funciones, recursos que a criterio de esta 
Comisión Legislativa se incluyen desde luego el bien inmueble que nos ocupa. 
 
SEXTO.- Así mismo y conforme lo prevé los arábigos 36, fracción II, y 37 de la Ley Orgánica 
de la Universidad de Colima, la donación que se somete a análisis, es con la finalidad de 
que el inmueble de referencia forme parte del patrimonio universitario y se revista de la 
protección que le confieren dichos numerales, dándose con ello cumplimiento al Decreto 
Expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación en su Edición número 26 
veintiséis del Tomo CCCXCIV de fecha 07 siete de febrero de 1986 mil novecientos ochenta 
y seis, de donde se destaca que se hacía la expropiación por causa de utilidad pública la 
superficie de 6-20-25.65 hectáreas de temporal de uso individual localizada en la dotación 
de tierras del poblado El Naranjo, en la municipalidad de Manzanillo, Colima, para instalarse 
la entonces Escuela Superior de Ciencias del Mar dependiente de la Universidad de Colima. 
 
SEPTIMO.- En pro de lo anterior, se hace una debida adecuación a la realidad jurídica, esto 
es, el inmueble materia de donación, alberga instalaciones educativas de la Universidad de 
Colima, por ello y en atención al multicitado Decreto Expropiatorio, es innegable que se dio 
cumplimiento al mismo, es decir, fue construida la Escuela Superior de Ciencias del Mar, 
actualmente Facultad de Ciencias Marinas y diversas entidades universitarias anexas, por 
lo que en vía de complementación solo resta autorizarse la respectiva desincorporación del 
referido inmueble y autorizarse la adjudicación a favor de dicha casa de estudios a efecto 
de darse certeza jurídica de la propiedad en su entorno patrimonial.  
 
No obstante, a lo anterior, no debe de pasar por desapercibido que la autorización de 
desincorporación y adjudicación que nos atañe, se basa en una cuestión de utilidad pública 
y sin fines distintos a ello, por lo tanto, prevéngase que no se puede dar un destino diferente 
al que se establece, ya que, de ser el caso, esto daría lugar a su revocación. 
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Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 
 

D E C R E T O No. 71 
 

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado de Colima,  el inmueble ubicado en Kilometro 20 Carretera Manzanillo-
Barra de Navidad en la municipalidad de Manzanillo, mismo que se encuentra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Colima, bajo el folio real 
324337-1, con Clave Catastral 07-01-15-038-002-000, en donde actualmente se encuentran 
las instalaciones de la Universidad de Colima campus El Naranjo, con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 
Al Norte: En 368.02 m., en línea recta con Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado. 
Al Sur: En 321.35 m., en línea quebrada con predio rustico. 
Al Este: En 304.69 m., en línea recta con área habitacional. 
Al Oeste: En, 228.31 m., en línea recta con predio rustico. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a que done 
a título gratuito a favor de la Universidad de Colima el inmueble descrito en el punto que 
antecede. 
 
ARTICULO TERCERO.- La donación se autoriza con la finalidad de que albergue las 
instalaciones de la Universidad de Colima campus El Naranjo, por ello, se concede acción 
popular para que se denuncie cualquier infracción al fin que se plantea. 
 
ARTICULO CUARTO.- Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de 
Gobierno, para que suscriban la escritura pública correspondiente en un término no mayor 
a seis meses contados a partir del día siguiente a la publicación del presente instrumento. 
 
ARTICULO QUINTO.- Otorgada que sea la escritura pública en mención y debidamente 
inscrita ante la autoridad registral, hágase llegar al Poder Legislativo del Estado de Colima 
una copia certificada de la misma por el Titular del Poder Ejecutivo, a efecto de que se  
anexe al Decreto y para constancia de su cumplimiento.  
 
 
 

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". 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los quince 15 días del mes de 
abril de 2019 dos mil diecinueve. 
 
 

 

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

 

C. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

C. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA 

DIPUTADA SECRETARIA 

 

 
 

 


