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

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número SGG-018/2016, de fecha 13 de enero del año 2016, el C. 
Arnoldo Ochoa González, entonces Secretario General de Gobierno, remitió a este H. Congreso del 
Estado, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, firmada por el licenciado Ramón Pérez Díaz, entonces 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Colima, el C. Arnoldo Ochoa González, entonces Secretario 
General de Gobierno, el Ing. Jorge Morales, entonces Secretario de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano; para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado a favor de la Diócesis 
de Colima, Asociación Religiosa, un terreno con superficie de 1,778.82 metros cuadrados, ubicado en 
av. Anastasio Brizuela s/n, del Fraccionamiento Villas del Bosque, de esta ciudad capital. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos, expone los argumentos con los 
cuales pretende que esta Soberanía concuerde con la intención del entonces Titular del Poder 
Ejecutivo licenciado Ramón Pérez Díaz, para que le sea donado a favor de la Diócesis de Colima, 
Asociación Religiosa, el terreno descrito en el considerando PRIMERO del presente dictamen, con el 
objetivo de que sea utilizado para la construcción de la Capilla de Santa Cecilia, incluyendo salones 
para catequesis y oficinas administrativas. 
 
TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa motivo del presente dictamen, 
los integrantes de las Comisiones que dictaminan consideramos viable la desincorporación del 
patrimonio del Gobierno del Estado, el bien inmueble ya mencionado a favor de Diócesis de Colima, 
Asociación Religiosa, cuyo objeto es la construcción de la Capilla de Santa Cecilia, incluyendo salones 
para catequesis y oficinas administrativas. 
 
Que el 28 de enero de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma los 
artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
estableciendo normas con respecto a la situación jurídica de las iglesias en nuestro país; 
posteriormente, con fecha 15 de julio de 1992, se publicó en el diario Oficial de la Federación la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público, que reglamenta las disposiciones constitucionales antes 
citadas. 
 
Que a partir de la reforma constitucional, las agrupaciones religiosas pueden adquirir, poseer y 
administrar los bienes que sean indispensables para el cumplimiento de su objeto, siendo oportuno 
destacar que la Ley Reglamentaria establece, para estas asociaciones, la obligación de abstenerse a 



  
 

DECRETO NO. 123. 
 SE AUTORIZA LA DESINCORPORACIÓN DE UN PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, Y SE AUTORIZA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO, A QUE DONE A TÍTULO GRATUITO A LA DIÓCESIS DE COLIMA, 
ASOCIACIÓN RELIGIOSA. 

  
 

 

2 
“2016, Año de la Inclusión e Igualdad para las personas con Autismo”  

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS. 

               2015-2018 

    H. CONGRESO DEL ESTADO 

               DE COLIMA 

        LVIII  LEGISLATURA 

perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos, y otorga a la Secretaría de Gobernación, 
en el supuesto de adquisición de bienes inmuebles y de cualquier bien, en caso de sucesión, la facultad 
de formular la declaratoria de procedencia correspondiente, medida con la que se garantiza que las 
iglesias tengan, exclusivamente, los bienes destinados inmediata y directamente a su servicio y 
objeto. 
 
Que por lo que respecta a los requisitos establecidos en el artículo 27 constitucional, se regulan por el 
artículo 17 de la Ley Reglamentaria, que establece que una asociación religiosa pueda adquirir 
cualquier inmueble, siempre y cuando la Secretaría de Gobernación determine que los bienes en 
cuestión son indispensables para cumplir su objeto. Dicha determinación se hará mediante la emisión 
de una declaratoria de procedencia. Dentro de este contexto la Diócesis de Colima, acreditó contar 
con la declaratoria de procedencia correspondiente y con su registro. 
 
La Diócesis de Colima, perteneciente a la Iglesia  Católica, Apostólica y  Romana  viene  construyendo 
alrededor de los templos edificios destinados a la atención de jóvenes y niños en desamparo o con 
problemas de adaptación, en que se   fomenta y promueve su apoyo mediante la interacción de 
grupos comunitarios en labor social; contribuyendo asimismo, al fortalecimiento de los valores 
comunitarios y al combate eficaz de la marginación, las adicciones, la farmacodependencia, la 
vagancia y la prostitución, a través de la formación y actuaciones de grupos de personas con vocación 
social que emprenden loables tareas de orientación y ayuda para los jóvenes, los niños y las familias 
que son susceptibles de incurrir en las mencionadas conductas.  
 
La Donación gratuita que se aprueba se limita a que el Donatario, no podrá destinar el inmueble 
materia del presente dictamen, para un fin distinto al mencionado en los considerandos que integran 
el presente dictamen, en caso de incumplimiento operará la reversión en favor del Gobierno del 
Estado, con todos los accesorios, mejoras y obras que en dicho inmueble se hayan realizado.  
 
De los documentos que sustentan la iniciativa, se adjunta la escritura pública 51,566 de fecha 31 de 
enero del año 2014, otorgada ante la fe pública del licenciado Mario de la Madrid de la Torre, titular 
de la Notaría Pública número 9 de esta demarcación, con la cual se protocoliza el acta de la Diócesis 
de Colima Asociación Religiosa, haciéndose constar la recepción del nombramiento del Obispo de la 
Diócesis ya mencionada, acreditándose con ello como representante legal de la misma; el plano del 
referido inmueble; con el que se demuestra la ubicación y superficie del mismo; el oficio número 
02.216/2014, de fecha 03 de septiembre de 2014, en el que, por instrucciones del Arq. José Fernando 
Morán Rodríguez, entonces Secretario de Desarrollo Urbano, informa al Director General de Gobierno 
del Estado, que no encuentra inconveniente alguno en que se lleve a cabo la Donación solicitada; 
oficio número OCG-45372015, de fecha 5 de noviembre del año 2015; el cual contiene la constancia 
expedida por el Titular del Poder Ejecutivo Interino, en la que da certidumbre jurídica de la Donación 
del inmueble; un legajo de hojas, mencionando que se cuenta con la aprobación de la mayoría de las 
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personas residentes en ese fraccionamiento, anexando para tal efecto la relación que contiene 
nombre, domicilio y firma de las personas que respaldan lo ya expuesto; se anexa el plano en el cual 
se asienta la ubicación y colindancias del terreno solicitado. 
 
El terreno se identifica como fracción del lote 001, de la manzana 226, del fraccionamiento Villas del 
Bosque de esta ciudad, de Colima, Colima; tiene una superficie de 1,778.82 metros cuadrados y las 
siguientes medidas y colindancias: al norte en 30.57 metros con fracción restante, al sur de 40.50 
metros con avenida Anastasio Brizuela, al oriente en 35.50 metros con propiedad privada, y al 
poniente en 46.00 metros con terrenos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Colima. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 33 fracción XIV de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, 54 fracción VII y 59 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, estas comisiones dictaminadoras coincidimos con la donación 
del terreno, materia de estudio de este Dictamen.  
 
Por lo tanto, respecto a la propuesta de otorgar en donación el terreno con superficie de 1,778.82 
metros cuadrados, ubicado en av. Anastasio Brizuela s/n, del Fraccionamiento Villas del Bosque, de 
esta ciudad capital, perteneciente al patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de Colima, estas 
comisiones consideramos que es viable toda vez que como se expone, el objeto de la donación es de 
beneficencia pública como se expresa en el texto de los anteriores considerandos, y de dictaminarse 
favorable la iniciativa, nos encontramos ante un beneficio a la sociedad. 
  
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente:  
 

DECRETO No. 123 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado, el terreno con superficie de 1,778.82 metros cuadrados, el cual se identifica como fracción del 
lote 001, de la manzana 226, ubicado en av. Anastasio Brizuela s/n, del Fraccionamiento Villas del 
Bosque, en esta ciudad de Colima, Colima. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a que done a título 
gratuito a la Diócesis de Colima, Asociación Religiosa reconocida ante la Secretaría de Gobernación, el 
terreno con superficie de 1,778.82 metros cuadrados, ubicado en Av. Anastasio Brizuela s/n, del 
Fraccionamiento Villas del Bosque, de Colima, Colima, perteneciente al patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado de Colima, con el propósito de construir la Capilla de Santa Cecilia, incluyendo 
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salones para catequesis y oficinas administrativas. Así mismo, se instruya a un Notario Público de la 
entidad para que elabore las escrituras públicas respectivas. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se otorga un plazo de dos años, contados a partir de la publicación del Decreto, 
para que la Diócesis de Colima, construya la Capilla de Santa Cecilia, incluyendo salones para 
catequesis y oficinas administrativas, caso contrario procederá la reversión a favor del Gobierno del 
Estado de los bienes inmuebles motivo de la presente donación, con todos los accesorios que en él se 
hubieren construido. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General de Gobierno del 
Estado, para que suscriban la escritura pública correspondiente. 
 

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. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, el  1er. primer día del mes de Agosto del año 2016 dos 
mil dieciséis. 
 
 
 
 

DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO                                         DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 
       SECRETARIO                                                                                     SECRETARIO 




