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HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIONES II Y XIV Y 39 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
  

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGG-304/2014, de fecha 20 de febrero de 
2014, el Director General de Gobierno remitió a este H. Congreso del Estado, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, firmada por el Gobernador del Estado, 
Licenciado Mario Anguiano Moreno y el Secretario General de Gobierno, Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, para reformar y adicionar diversas disposiciones del 
Decreto 389, aprobado por este H. Congreso del Estado, el 08 de junio del año 
2006. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 2421/014, de fecha 06 de mayo de 2014, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria 
turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y, de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones del 
Decreto 389, aprobado por este H. Congreso del Estado, el 08 de junio del año 
2006, presentada por el Gobernador del Estado, Licenciado Mario Anguiano Moreno 
y el Secretario General de Gobierno, Rogelio Humberto Rueda Sánchez. 
 
SEGUNDO.- Que en su exposición de motivos, esencialmente dice que: 
 
 “PRIMERO.- Con fecha 8 de junio del año 2006, el H. Congreso del Estado 

autorizó el Decreto No. 389, mismo que se publicó en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” el sábado 17 de junio del mismo año,  mediante el cual 
entre otras cosas, modifica su similar No. 397 publicado en el medio 
informativo oficial ya mencionado el 27 de septiembre de 2003, y se aprueba 
la donación pura y simple a favor de la organización denominada 
“Compañerismos de la Iglesia del Pueblo de México, A.R., de un terreno con 
superficie de 2,007.78 M2, ubicado en el fraccionamiento “Villas de San José” 
del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, con el propósito de que se 
construya en él un templo, sacristía, dispensario, aulas para enseñanza 
religiosa, oficinas y estacionamiento, cuyos usos y aprovechamientos no 
tendrán fines de lucro, estableciéndose además que los gastos que se 
originen con motivo de dicho trámite ante notario público, los cubrirá la citada 
Asociación Religiosa;  a cambio dicha Asociación tendrá que llevar a cabo los 
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trámites legales respectivos, a efecto de que el inmueble donado por el 
Gobierno del Estado, conforme al Decreto 397 ya mencionado, también con 
superficie de 2,007.78 M2, pero ubicado en el fraccionamiento Villas del 
Bosque de esta Ciudad Capital, se escriture a favor del Gobierno del Estado, 
lo cual, a esta fecha aún no se ha concretado. 
 

 SEGUNDO.- Mediante escrito dirigido al Titular del Ejecutivo Estatal, el 
Apoderado Legal del proyecto de compañerismos de la Iglesia del Pueblo de 
México, A.R., manifiesta que en virtud del gran interés que tienen por llevar a 
cabo la construcción del Templo para culto religioso, en el inmueble 
mencionado en el párrafo que antecede, y habiendo efectuado análisis 
financiero del proyecto pretendido, requieren de una superficie menor a la 
asignada, reduciendo la misma de 2,007.78 M2 a 1,750.00 M2, así mismo 
solicitan modificar la ubicación actual de la parte Sur, a la parte Norte de la 
misma manzana, considerando situaciones particulares de seguridad por 
encontrase actualmente sobre la Av. General Diego García Conde y 
proponiendo en el pretendido proyecto su frente principal sea sobre una calle 
local al interior de la Colonia Villas de San José. 
 

 TERCERO.- En seguimiento a lo expuesto en el párrafo que antecede, el 
Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, manifestó mediante 
oficio No. 01.094/2014 dirigido al Director General de Gobierno, que no 
encuentra inconveniente en que se lleve a cabo la modificación del Decreto 
correspondiente, a fin de que se realice la reubicación del inmueble en los 
términos solicitados por la citada Asociación Religiosa, conforme se describe 
a continuación: 
 

 Lote de terreno urbano identificado como fracción del lote 1 de la manzana 
234 del fraccionamiento “Villas de San José”, ubicado en el municipio de Villa 
de Álvarez, Colima, con superficie de 1,750.00 M2 y las siguientes medidas y 
colindancias: 
 

 Al Norte en 44.10 M. con calle Gral. J. Trinidad Alamillo; 
 Al Sur en 44 M. con fracción restante del área de donación; 
 Al Oriente en 38.27 M. con calle Roberto Suárez Olivera; y 
 Al Poniente en 41.27 M. con calle Francisco M. Méndez. 

 
 El Gobierno del Estado acredita ser propietario de un terreno con superficie 

de 2,755.39 M2, del cual forma parte la fracción mencionado en el párrafo que 
antecede, mediante Protocolo Especial número 3,877 del 29 de octubre de 
2009, pasada ante la fe del Titular de la Notaria Pública No. 3 de esta 
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demarcación, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
bajo folios reales números 240921-1 y 240986-1, el 16 de enero de 2010. 
 

 CUARTO.- Ahora bien, es oportuno mencionar que el Presidente Municipal de 
Villa de Álvarez, Colima, mediante oficio No. 045/2014 dirigido al Titular del 
Ejecutivo Estatal, expone una situación social, suscitada respecto a la 
instalación de una tienda comercial de escala intermedia en un terreno de 
propiedad particular, con una superficie de 969.17 M2, ubicado entre la Av. 
Gral. Diego García Conde, equina con Roberto Suárez Olivera, del 
fraccionamiento Villas San José, del Municipio ya mencionado, ubicado 
justamente a un costado (calle de por medio) del inmueble mencionado en el 
Considerando que antecede, así mismo, informa que en la autorización 
original de dicho fraccionamiento, el terreno en el cual se pretende construir la 
tienda comercial, inicialmente estaba destinado como área verde, pero que 
posteriormente en otra administración fue modificado su uso con la intensión 
de resolver un problema técnico pluvial; en virtud de lo cual, solicita la 
intervención del Gobierno del Estado, con el propósito de buscar una solución 
a lo expuesto, considerando la permuta del terreno ya mencionado, por otro 
propiedad del Gobierno del Estado, con el sano propósito de resolver los 
inconvenientes sociales acontecidos. 
 

 QUINTO.- Continuando con lo anterior, el C. Luis Eduardo González 
Ascencio, propietario del terreno mencionado en el párrafo que antecede con 
superficie de 969.17 M2, en el cual tenía planeado construir una tienda 
comercial de escala intermedia; mediante escrito dirigido al Titular del 
Ejecutivo Estatal, expone la problemática que prevalece respecto al hecho de 
que se edifique sobre dicho inmueble, la pretendida obra, razón por la cual 
solicita se autorice la permuta del terreno de su propiedad, por el contiguo del 
Gobierno del Estado, ubicados sobre la Av. Diego García Conde, entre las 
calles Francisco M. Méndez y Roberto Suárez Olivera con superficie de 
1,005.39 M2., que corresponde al resto del terreno mencionado en el último 
párrafo del Considerando Tercero de la presente Iniciativa. 
 

 SEXTO.- El C. Luis Eduardo González Ascencio, acredita ser propietario del 
terreno marcado con el número 02 de la manzana 233 del fraccionamiento 
denominado Villas San José segunda sección, de Villa de Álvarez, Colima, 
con superficie de 969.17 M2, mediante escritura pública Número 18,337, de 
fecha 10 de diciembre del año 2012, pasada ante la fe del Titular de la 
Notaría Pública No. 13 de esta demarcación de Colima, e inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio Real No. 
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278951-5, relativo al documento No. 18,337, el día 18 de diciembre del mismo 
año; en la cual se asientan las siguientes medidas y linderos: 
 

 Al Norte, en 24.00 m. con calle General J. Trinidad Alamillo; 
 Al Sur, en 25.03 m. con Av. General Diego García Conde; 
 Al Oriente, en 36.81m. con lote 1 de la misma manzana; y 
 Al Poniente, en 43,97 con calle Roberto Suárez Olivera, de su ubicación. 

Correspondiéndole a dicho inmueble la calve catastral número 10-01-12-233-
002-000. 
 

 SÉPTIMO.- En respuesta a la petición del C. Luis Eduardo González 
Ascencio, el Secretario de Desarrollo Urbano mediante oficio No. 
01.083/2014, dirigido al Director General de Gobierno, manifiesta que, 
derivado del análisis efectuado a la petición ya mencionada, no tiene 
inconveniente en que se lleve a cabo la permuta solicitada, tomando en 
cuenta que la Asociación Religiosa denominada Compañerismos de la Iglesia 
del Pueblo de México, A.R., posesionarios del terreno solicitado en permuta, 
ha expresado su consentimiento para que se les reubique dentro de la misma 
manzana 234 del fraccionamiento Villas de San José del Municipio de Villa de 
Álvarez, Colima, en el terreno cuya superficie, medidas y linderos se asientan 
en el Considerando Tercero de la presente Iniciativa. 
 

 Así mismo, manifiesta el Secretario de Desarrollo Urbano que el terreno 
propuesto para permutar con el C. Luis Eduardo González Ascencio, es la 
superficie que resultaría de la modificación del Decreto 389, conforme lo 
solicita la Asociación Religiosa denominada Compañerismos de la Iglesia del 
Pueblo de México A.R., y corresponde a una fracción de terreno con 
superficie de 1,005.39 M2, perteneciente a la manzana 234 del 
fraccionamiento mencionado en el párrafo que antecede, cuyas medidas y 
linderos se mencionan a continuación: 
 

 Al Norte, en 44.00 m. con área de donación restante; 
 Al Sureste, en 44.01 m. con Av. General Diego García Conde; 
 Al Oriente en 14.65 m. con calle Roberto Suárez Olivera haciendo ochavo de 

2.43 m. con la citada Avenida; y 
 Al Poniente en 28.13 m. con calle Francisco M. Méndez haciendo otro ochavo 

de 1.78 m. con la misma Avenida. 
 
 OCTAVO.- En virtud de lo expuesto, habiendo analizado la petición de la 

citada Asociación Religiosa, y considerando que a la fecha no se ha 
concretado lo establecido en el Decreto No. 389, conforme se expone en el 
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Considerando Primero de la presente Iniciativa, así como, la petición del 
Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Colima, en la cual expone que, el 
terreno que el particular solicita permutar con el Gobierno del Estado,  
inicialmente estaba destinado como área verde, pero que posteriormente en 
otra administración fue modificado su uso con la intensión de resolver un 
problema técnico pluvial, entendiéndose con ello que el particular apoyó en 
su momento al H. Ayuntamiento, para resolver el problema técnico ya 
mencionado, en beneficio de la población; y tomando en cuenta la opinión 
favorable del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, respecto a 
modificar el Decreto mencionado al principio del presente, así como el hecho 
de no tener inconveniente alguno, en que se lleve a cabo la permuta 
solicitada por el C. Luis Eduardo González Ascencio, con lo cual el terreno de 
éste último, volvería a formar parte del patrimonio inmobiliario del Gobierno 
del Estado, con el uso al que inicialmente estaba destinado.” 

 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa objeto del 
presente Dictamen, los integrantes de las Comisiones que dictaminan la 
consideramos viable, toda vez que su objeto contribuye al desarrollo de los núcleos 
poblacionales que integran nuestra sociedad. 
 
Ante ello, derivado de su análisis, encontramos que el área objeto de la donación 
prevista por el iniciador ya ha sido asignada, sin embargo, en función de los actuales  
intereses del beneficiario, pretenden se reduzca el área donada dado que no sería 
utilizada en su totalidad; asimismo, se aprecia que a través de la misma se busca 
permutar con un particular la porción de terreno ubicado a un costado del inmueble 
objeto de la donación antes mencionada. 
 
Lo anterior es bien visto por los integrantes de estas Comisiones, siendo que ello 
permitirá al Gobierno del Estado darle otro uso a la superficie restante del predio que 
se indica en la iniciativa, esto es, atender alguna otra petición o necesidad de la 
sociedad colimense. 
 
Es de destacar el actuar de los beneficiarios de la donación dado que con una visión 
de aprovechamiento y sustentabilidad de las áreas donadas proyectan realizar su 
objeto en una porción menor de terreno a la previamente autorizada, situación que 
de aprobarse el presente dictamen ha de permitir que el Gobierno del Estado le 
pueda dar otro uso que genere un beneficio para la población. 
 
Resulta claro que la solicitud de disminuir la porción de terreno autorizada 
previamente en la donación para la construcción de una iglesia a favor de la 
organización denominada “Compañerismos de la Iglesia del Pueblo de México, A.R.” 
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de 2,007.78 M2 a 1,750.00 M2 no afecta el interés público, contrario sensu, 
incrementa el haber inmobiliario del Estado para seguir apoyando a la población 
colimense cuando así se requiera y resulte procedente. 
 
En cuanto a la segunda de las peticiones contenida en la iniciativa, consistente en la 
autorización de una permuta entre el Gobierno del Estado y un particular, de su 
análisis observamos que al encontrarse colindantes ambos predios, no se aprecian 
indicios de improcedencia. 
 
La permuta en comento, si bien es cierto, trae un beneficio inmediato para el 
particular, también lo es para el Gobierno del Estado, dado que podrá atender un 
problema técnico pluvial, así como lo menciona el Presidente Municipal de Villa de 
Álvarez en su petición al Gobierno estatal, en la cual expone que, el terreno que el 
particular solicita permutar con el Gobierno del Estado, inicialmente estaba destinado 
como área verde, pero que posteriormente en otra administración fue modificado su 
uso con la intención de resolver un problema técnico pluvial, entendiéndose con ello 
que el particular apoyó en su momento al H. Ayuntamiento para resolver el problema 
técnico ya mencionado, con un beneficio directo para la población. 
 
Ante ello, los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, observamos que existe 
el visto bueno del Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del 
Estado en que se lleve a cabo la permuta solicitada por el C. Luis Eduardo González 
Ascencio, con lo cual el terreno de éste último, volvería a formar parte del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado, con el uso al que inicialmente estaba 
destinado, el cual se precisa será para área verde. 
 
En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, determinamos realizar modificaciones al 
artículo quinto que se adiciona para precisar las medidas y colindancias de los 
predios que han de permutarse y no se preste a confusiones. 
 
El documento que se somete a la consideración de los integrantes de la presente 
Legislatura, de resultar aprobado, el Gobierno del Estado podrá autorizar la 
reducción de la porción de terreno previamente aprobada mediante decreto 389, de 
fecha 8 de junio del año 2006, siendo que como lo menciona su beneficiario, de 
conformidad con el proyecto a realizar no usarán la totalidad de la superficie 
autorizada; asimismo, podrá realizar la permuta antes mencionada en virtud de que 
la información contenida en la iniciativa resulta suficiente para determinar su 
procedencia. 
  
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 
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D E C R E T O   No. 318 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los Artículos Primero y 
Segundo, y se adicionan los Artículos Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, todos al 
Decreto No. 389, aprobado por ese H. Congreso del Estado el 8 de junio del año 
2006 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” No. 27 de fecha 17 
del mismo mes y año, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario 
del Gobierno del lote de terreno urbano identificado como fracción del lote 1 de la 
manzana 234 del fraccionamiento “Villas de San José”, ubicado en el Municipio de 
Villa de Álvarez, Colima, con superficie de 1,750.00 M2, cuyas medidas y linderos se 
detallan en el Considerando Tercero del Presente Instrumento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que 
done a título gratuito en favor de la Asociación Religiosa denominada 
Compañerismos de la Iglesia del Pueblo de México A.R., cuya personalidad ha 
quedado acreditada, el inmueble mencionado en el artículo anterior, otorgándole un 
plazo no mayor de 24 meses contados a partir de la entrega del bien inmueble 
motivo del presente instrumento,  para que lo utilice en la construcción de un templo, 
sacristía, dispensario, aulas para enseñanza religiosa, oficinas y estacionamiento, 
cuyos usos, aprovechamientos no tendrá  fines de lucro y  no podrá destinarlo a un 
fin u objeto diferente al autorizado; a cambio la Asociación Religiosa ya mencionada, 
deberá llevar a cabo los trámites legales respectivos, a efecto de que el inmueble 
donado mediante Decreto No. 397, aprobado por el H. Congreso del Estado el 22 de 
septiembre de 2003 y publicado en el Periódico Oficial El Estado de Colima” número 
42 de fecha 27 del mismo mes y año, se escriture a favor del Gobierno del Estado. 
Los gastos que se originen con motivo de dichos trámites ante Notario Público, los 
cubrirá la citada Asociación Religiosa. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
anterior, operará la reversión en favor del Gobierno del Estado, con todos los 
accesorios y obras que en dicho inmueble se hayan realizado. Se concede acción 
popular para denunciar ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado, cualquier infracción a lo dispuesto en el presente Decreto. Incurren en 
responsabilidad los servidores públicos que no den trámite a las denuncias 
presentadas. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble donado, 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, levantará el acta respectiva y tendrá a su cargo 
la vigilancia de lo dispuesto en los artículos Segundo y Tercero del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado, a permutar una fracción de terreno con superficie de 1,005.39 M2, 
perteneciente al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, ubicado en la 
manzana 234, del fraccionamiento “Villas de San José”, ubicado en el Municipio de 
Villa de Álvarez, Colima, cuyas medias y linderos se mencionan a continuación: 
 
 Al Norte, en 44.00 m. con área de donación restante; 
 Al Sureste, en 44.01 m. con Av. General Diego García Conde; 
 Al Oriente en 14.65 m. con calle Roberto Suárez Olivera haciendo ochavo de 

2.43 m. con la citada Avenida; y 
 Al Poniente en 28.13 m. con calle Francisco M. Méndez haciendo otro ochavo 

de 1.78 m. con la misma Avenida. 
 
A cambio, el C. Luis Eduardo González Ascencio, transmitirá mediante escritura 
pública a favor del Gobierno del Estado, un terreno con superficie de 969.17 M2, 
cuya ubicación, medidas y linderos se asientan a continuación: 
 
 Al Norte, en 24.00 m. con calle General J. Trinidad Alamillo; 
 Al Sur, en 25.03 m. con Av. General Diego García Conde; 
 Al Oriente, en 36.81m. con lote 1 de la misma manzana; y 
 Al Poniente, en 43,97 con calle Roberto Suárez Olivera, de su ubicación. 

Correspondiéndole a dicho inmueble la calve catastral número 10-01-12-233-
002-000. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario 
General de Gobierno, para que suscriban las escrituras públicas correspondientes. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial el Estado de Colima. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los diez días del mes de junio del 
año dos mil catorce. 
 
 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO       C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
DIPUTADO SECRETARIO                                    DIPUTADO SECRETARIO 

 
 

 


