
GOBIEENO OEL ESTADO UBBE

Y SOBEMNO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

SECRETARíA GENERAL DE GOBIERNO
OFICIO No. SGG.CEQ.340/20'17

CC. DTPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes.

23 llij',

Por instrucciones del C. Lic. José lgnacio Peralta
Constitucional del Estado, turno a esa Soberanía para su análisis y aprobación, en

su caso la siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO.- Por el que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del
Gobierno del Estado del lote de terreno urbano ¡dentif¡cado con la clave catastral 10-01-
18-183-OO1-000 ubicado en el Fraccionamiento Villa lzcalli Caxitlán, en Villa de Álvarez,
Colima, con superficie según levantamiento practicado en el inmueble de 1,509.25 m2, y
según escritura pública superficie de 1,750.00 m2, con las medidas y colindanc¡as al norte
en 30.23 m, con calle Tekuan, al sur en 30.23 m, con calle Acautlán, al oriente en 50.00
m, con fracc¡ón restante, donada anteriormente a la propia Diócesis de Colima, al
poniente en 50.00 m, con calle Almolli, haciendo sendos ochavos de 2j2 m, en su
intersección con las calles Tekuan y Acautlán y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado, a que done a título gratu¡to en favor de la Diócesis de Colima Asociación
Religiosa.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

Colima, Col., noviembre 22de2017
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
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CC. DIPUIADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DEI.

H. CONGRESO DEI ESIADO DE COIIMA
Presenles.

JOSÉ lcNAClO PERAITA SANCHEZ, Gobernodo¡ Consllluclonol del Eslodo Ubre
y Soberono de Collmo, en ejercicio de lo foculiod que ol Elecutivo o mi corgo
É confiere el oriículo 32 frocción ll, de lo Consiitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Colimo y con fundomento en lo previsto por los oriículos 33

frocción XIV y 58 frocción XXIV del mismo ordenomiento, iengo o bien envior
lo presente lnicioiivo con Proyecto de Decreto, de conformidod con lo

siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

PRIMERA.- Que medionte ocurso de fecho 15 de octubre de 2015, el C'

Morcelino Hernóndez Rodríguez, en su colidod de Obispo de Colimo, solicitó

ol Ejecutivo del Estodo, lo donoción o fovor de lo Diócesis de Colimo, un

teneno ubicodo en lo colle Akoutlón esquino con colle Amolli en el

Froccionomiento Villo lzcolli del munlcipio de Villo de Álvorez, Col¡mo, con
superficie de 1,509.50 m2, con lo finolidod de utilizolo poro lo postorol sociol y

evongelizoción de lo Ponoquio de Son Juon Diego; refiriendo conior con lo
oproboción de Io moyorío de los personos residentes en el froccionomienfo.

SEGUNDA.- Que lo Diócesis de Colimo Asocioción Religioso, se encuentro
inscrito onte lo Secreiorío de Gobernoción, bojo el Registro constitutivo No.

SGAR/40I93 de fecho 22 de obril de 1993, segÚn se odvierte del documento
que ol efecto exhibe lo mismo, odemós, segÚn se odvierte del primer

testimonio de lo escrituro pÚblico nÚmero 51,5ó5 otorgodo en lo ciudod de
Colimo, Colimo, el 3l de enero de 2017, inscriio en el Registro PÚbl¡co de
Personos Moroles en el folio reol nÚmero 78597-1 ' de fecho l2 de febrero de
2014, lo Diócesis de Colimo, Asocioción Religioso, otorgó nombrom¡ento de
Monseñor o MARCELINO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, como obispo de lo Diócesis

de Colimo, decloróndosele en consecuencio como representonte legol de lo
mismo, constondo odemós, lo proiocol¡zocár del oficio de lo Secretorío de
Gobernoción, expedido en México, distrito federol, el 20 de noviembre de
2013, en el que se tomo debido noto del citodo nombromiento.

I
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TERCERA.- En consecuencio, el Secretorio Generol de Gobierno, en uso de los

focultodes que le confiere lo ley, procedió o integror el expediente respectivo,
solicitondo medionte oficio No. SGG. 573/2015, de fecho 28 de ociubre de
201 5, o lo entonces Secretorío de Desonollo Urbono del Gobierno del Estodo,

hoy Secretorio de lnfroestructuro y Desorrollo Urbono, su opinión respeclo de
lo solicitud de donoción.

Asimismo, medionte oficio 02.288/2015 de fecho 09 de noviembre de 2015, el
encorgodo de despocho de lo entonces Secretorío de Desorrollo Urbono,
monifestó que lo Secretorío no fenío inconveniente en que se efectuoró lo
donoción solicitodo sobre el inmueble consistente en lote de ierreno urbono
identificodo con lo clove cotostrol lG0l-'18-183-001-000 ubicodo en el

Froccionomiento Villo lzcolli Coxitlón, en Villo de Álvorez, Colimo, con
superficie de 1,509.25 mz, y los medidos y colindoncios siguienies:

Al norte en 30.23 m, con colle Tekuon.
AI sur en 30.23 m. con colle Acoutlón.
Al oriente en 50.00 m con frocción restonfe, donodo onteriormente o lo propio
Diócesis de Colimo.
Al poniente en 50.00 m con colle Almolli, hociendo sendos ochovos de2.12m,
en su intersección con los colles Tekuon y Acoutlón.

Anexondo lo ficho técnico del inmueble en cuestión, mismo que le pertenece
en propiedod o Gobierno del Estodo de Colimo.

CUARTA.- De lo mismo formo, por oficio nÚmero DGG 93512017 de fecho I 3 de
junio de 2017 , el Director Generol de Gobierno, solicitó o lo Directoro de Bienes

Poirimonioles, su opin¡ón respecto o lo solicitud respecto o lo Diócesis de
Colimo, Asocioción Religioso; lo cuol, dio respuesto medionte oficio nÚmero
SA YGP/DGAYADBS/DBP 186/2017 de fecho 22 de iunio de 2017, en el que
monifestó que Gobierno del Estodo de Colimo, odquirió como donoción del
Froccionomeinto Villo lzcolli, el predio urbono con clove cotostrol l0-01-18-
183-001-000 con uno superficie de terreno de ó,450.00 mz, inscripción reolizodo
con escrituro número 970/96 de fecho 28 de enero de 1997, en el Registro
Público de lo Propiedod y con el folio reol I I 1253-l; por lo tonto, el 2l de mozo
de 2003, se inscribió en el Registro PÚblico de lo Propiedod, lo donoción
reolizodo o fovor de lo Diócesis de Colimo, A. R., segÚn folio reol nÚmero
168324, por lo que, según en escrituros resto uno superfic¡e de 1,750.00 m2,

que cuento con disponibilidod poro lo que considere conveniente.

2
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QUINTA.- El inmueble soliciiodo en donoción pertenece ol poirimonio
inmobiliorio del Gobierno del Estodo, segÚn escriiuro pÚblico que obro en
Protocolo Especiol 34, de fecho 28 de enero de 1997, otorgodo onte lo fe del
Licenciodo Ernesto de lo Modrid V¡rgen, Notorio lnterino Encorgodo de lo
Noiorío Público Número 3 de lo Demorcoción Colimo, lo cuol se encuentro
registrodo en el Registro PÚblico de lo Propiedod, bojo el folio reol del nÚmero
I 1 I 250 ol 111254, con fecho 07 de obril de 1997 , en lo que se hoce constor lo
donoción que hoce el lnstituto de Viviendo del Estodo de Colimo, como
dononte o fovor de Gobierno del Estodo de Colimo, de diversos inmuebles,
entre ellos lo totolidod de lo monzono 183, cotostrolmente conocido con el

mismo número sin que se hubiese señolodo su uso, lindondo en todos sus

vientos con colles, teniendo uno superficie de ó,450.00 mz y los medidos y
colindoncios siguienies: ol norie 121.00 m, con colle Tekuon, ol sur, en iguol
medido que lo onter¡or, con colle Akoutlón, ol oriente 47.0Om, con lo Avenido
Akolimon y ol poniente, iguol medido que lo inmedioto onterlor con lo colle
Almolli.

Ademós, según escrituro pÚblico nÚmero 19,ó35 de fecho l1 de iulio de 2000

oiorgodo onte lo fe del Licenciodo Morio de lo Modrid de lo Torre. Titulor de lo
Notorío Público Número 9 de lo Demorcoción Colimo, inscrito en el Registro

Público de lo Propiedod y del Comercio, bojo los folios reoles nÚmeros I ó83.l8-
l, ló8319-1, ló8320-1, ló8321-1, 168322-1 ,ló8323-l y 168324-1 de fecho 21 de
febrero de 2003. se inscribió lo donoción que hoce Gobierno del Estodo de
Colimo, o fovor de lo Diócesis de Colimo, Asocioción Reiigioso, de diversos
inmuebles enire ellos lo superficie de 4,700.00 m2, con los medidos y
colindoncios siguienies: ol norte en 94.00 m, con colle Tekuon, ol sur en 94.00
m, con colle Akoutlón, ol oriente en 50.00 m, con Avenido Acoll¡mon y ol
Poniente 50.00 m, con colle Almolli, ierreno que formo porte del lote de teneno
morcodo con el número 4.

SEXTA.- Que como se odvierte de los escrituros pÚblicos descrilos en lo
exposición que oniecede, el inmueble propiedod de Gobierno del Estodo,
deberío contor con uno superficie de 1,750.00 mz, ol restor de lo superficie de
ó,450.00 m2 que tenío el predio originol, lo superficie de 4,700.00 m2 que se
dieron onieriormente en donoción o lo Diócesis de Colimo, Asocioción
Rel¡gioso.

.-' 3
'2017, (ENÍENUCJO qE LÁ CO,lSnfÜAóNrc'LiúCX OE LOS.ESIAAOS oNr¡DOS 

'$XTCTNOS*DE LA COr"5'11XUüór,r 'ñLíTIC trrELESfnAO LrA4i.(S(\üEqlhO qrE COLT A'



üffir
a&wás

GOBIERNO DEL ESTADO LIERE

Y SOBEBANO DE COLIMA

PODER EJECUT]VO

Sin emborgo, como se odvierte del levontomiento que ol efecto reolizo en el
inmueble lo octuolmenfe Secretorío de lnfroestructuro y Desonollo Urbono, lo
superficie reol del lote de terreno urbono identificodo con lo clove cotosirol
lG.Ol-18-l83-001-000 ubicodo en el Froccionomiento Villo lzcolli Coxitlón, en
Villo de Álvorez, Colimo, corresponde o 1,509.25 mz, y los medidos y
col¡ndoncios siguientes: AI norte en 30.23 m. con colle Tekuon; ol sur en 30.23
m, con colle Acouilón; ol oriente en 50.00 m con frocción resionle, donodo
onter¡ormente o lo propio Diócesis de Colimo; ol ponienie en 50.00 m con colle
Almolli, hociendo sendos ochovos de 2.12 m, en su intersección con los colles
Tekuon y Acouilón.

SÉPImA.- Que considerondo que lo Diócesis de Colimo, Asocioción Religioso

cuento con personolidod jurÍdico onte lo SecretorÍo de Gobernoción,
conforme lo ocredito con el Registro Constitutivo No. SGAR/40/93, expedido el

22 de obril de 1993, por lo instoncio de Gobierno Federol yo mencionodo. con
lo cuol odquiere copocidod de poseer y odm¡nistror los bienes que le seon
¡ndispensobles poro el cumplimiento de su objeto, con lo obligoción de
obstenerse de perseguir fines de lucro o preponderontemente económicos,
conforme lo esioblece lo Ley de Asociociones Religiosos y Culto PÚblico, y por
lo que respecto o los requisitos estoblecidos en el ortículo 27 Consiitucionol,
que se regulon en el ortículo l7 de lo Ley Reglomeniorio, que estoblecen que
uno Asocioción Religioso puedo odquirir cuolquier bien inmueble, siempre y
cuondo lo Secretorío de Gobernoción determine que los bienes en cuestión
son indispensobles poro cumplir su objeto; ol efecto lo Diócesis de Colimo,
Asocioción Religioso, cuento con lo declorotorio de procedencio expedido el
12 de julio de 2017, por lo Directoro de Regislro y Certificociones de lo
Secretorío de Gobernoción, quien outorizo o lo citodo Asocioción, poro recibir
el inmueble soliciiodo en donoción o fin de que lo desiine o Coso de Postorol
Sociol e lnsiolociones poro Evongelizoción, por ello, tengo o bien solicilor de
ese H. Congreso del Estodo lo oproboción de lo siguiente lniciotivo con
proyecto de:

DECRETO

ARTíCUtO PRIMERO.- Se outorizo lo desincorporoción del potrimonio
inmobiliorio del Gobierno del Estodo del lote de teneno urbono ideniificodo
con lo clove coiostrol l0-01-18-l83-001-000 ubicodo en el Froccionomienio

lzcolli Coxitlón, en Villo de Álvorez, Col¡mo, con superficie según

z, cwl {AqJo q}É, tA co gú1\)oói{@LtllcADE Los,rsfaaos oMoos tuErrctnos
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levoniomienio procticodo en el inmueble de 1,509.25 mz, y segÚn escrituro
público superficie de 

,l,750.00 
m2, los medidos y colindoncios siguientes:

Al norte en 30.23 m, con colle Tekuon.
Al sur en 30.23 m. con colle Acoutlón.
Al oriente en 50.00 m con frocción restonfe, donodo onteriormente o lo propio
Diócesis de Colimo.
Al poniente en 50.00 m con colle Almolli, hociendo sendos ochovos de2.12m,
en su intersección con los colles Tekuon y Acoutlón.

ARTfcUtO SEGUNDO.- Se outorizo ol T¡tulor del Poder Eieculivo del Estodo o que
done o título grotuito, o fovor de lo Diócesis de Colimo Asocioción Religioso,

el inmueble que se menciono en el ortículo que ontecede, el cuol seró

destinodo o Coso de Postorol Sociol e lnstolociones poro Evongelizoción.

ARTíCULO IERCERO.- Se otorgo un plozo de dos oños, contodos o portir de lo
publicoción del presente Decreto, poro que lo Diócesis de Colimo Asocioción
Religioso, reconocido onte lo Secreiorío de Gobernoción con nÚmero de
Registro SGAR/40/93, construyo los instolociones que pretende llevor o cobo,
coso controrio procederó lo reversión o fovor del Gobierno del Estodo del bien
inmueble motivo de lo presente donoción, con iodos los occesorios que en él

se hubieren consiruido.

ARTíCULO CUARTO.- El Donoiorio, no podró destinor el inmueble que se le
dono, poro un fin distinto ol mencionodo en el ortículo onterior, en coso de
incumplimiento, iguol que el oriículo que ontecede, operoró lo reversión en
fovor del Gobierno del Estodo, con todos los occesorios y obros que en dicho
inmueble se hoyon reolizodo. Se concede occión populor poro denuncior
onte lo Consejerío Jurídico del Poder Ejecutivo del Esiodo, cuolquier infrocción
o lo dispuesio en el presente Decreio.

lncurren en responsobil¡dod los Servidores PÚbl¡cos que no den trómite o los

denuncios presentodos.

ARTICUIO QUINIO.- Poro los efectos de lo entrego moteriol del inmueble
donodo, lo Secretoric de lnfroestructuro y Desorrollo Urbono, levontoró el ocio
respectivo y conjunlomente con lo Secretorío de Adminlstroción y Gesiión
Público, tendrón o su corgo lo vigiloncio de lo dispuesto en los ortículos
Segundo y Tercero del presente Decreto.

ícENrEr,tANO qE LA COJ\Tfl'rrJCúv @Lí'ÍCA q/E LOS E'W'DOS UMQOS A,úCS|\OS
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ARTICUIO SEXTO.- Se outorizo ol Ttulqr del Poder Ejecutivo y ol Secretorio
Generol de Gobierno, poro que suscribon lo escrituro pÚblico
correspondiente.

TRANSITORIO

ÚtllCO.- El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su publicoción
en el Periódico Oficiol el "EL ESIADO DE COLIMA".

El Gobernodor del Estodo dispondrÓ se publique, circule y observe.

Dodo en lo Residencio del Poder Ejecutivo, en Polocio de Gobierno el dío 05
cinco de septiembre del 2017 dos mil diecisiete.

Atentomente

Et SECRETARIO DE ADMIN
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SECREIARíA GENERAI. DE GOBIERNO
Dirección cenerol de cobierno
OtlClO No. DGG 1067 12017
Expedlente 2l /2013
Asunlo: lglesio Juon Dlego, Villo
lzcoll¡, Vlllo de AIvorez, Colimo.

C. MARCETINO HERNANDEZ RODRíGUEZ
Obispo de Colimo
Presente.

Sirvo el presente poro informorle que poro lo debido integroción del

expediente de pelición relolivo o lo donoción del ieneno ubicodo en lq
colle Akoutlón esquino con lo colle Amolli en el Froccionomiento Villo lzcolli

en el rnunicipio de Villo de Álvorez, Colimo, con superficie de 1,509.25 m2, el

cuol utílizorío poro postorol sociol y evongelizoción de lo porroquio de Son

Juon Diego, es necesorio que ocrediie onte eslo outorldod lo Declorolorio
de Procedencio que emiie lo Dirección Generol de Asociociones Religiosos,

dependiente de lo Subsecretorío de Pobloción, Migroción y Asuntos

Religiosos de lo Secretorío de Gobernoción, por lonio, o fin de fociliior lo

descripción del predio en lo declorotorio de referenclo me permilo odjuntor
copiq del oficio y ficho técnico eloborodo por SEIDUR, mismo que en su

momenio susienlorío lo iniciotivo conespondiente.

En espero de lo documenloción soliciiodo y sin otro porticulor, le

envío un cordiol soludo.

'"'r?1gtEH,ff*
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SCAR/40/93

RE¡ERENCIA 7758/2017
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Subsecretaria de Población, Migración yAsuntos Religiosos

Dirección General de Asociaciones Religiosas
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29 A60. 2017

R.'ECIB
,hÑoDEL CENTENARIO DE LAPROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN ESTADOS UNIDOS /VIEIICANOS,,

Ciudad de México, a 12 de julio de 2017 .

SR. OBISPO MARCELINO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE LEGAT DE DIÓCESIS DE COLIMA' A.R.

Hidalgo N'135, Centro,

C.P.28000, municipio y Esado de Colima.

En contcstación a su cscriro rccibido cl pasado 10 de jrüo, mediante cl ctul cxpone la nccesidad que tienc la asociación religiosa que rcPrcsenta de adquirir cn

propiedad e[ inmtreble ¡bicado cn la calle Tekuan sin nírmero, en el fraccionamienro Villa lz¡alli Caxittán, municipio dc Villa dc Álvarez, Estado de Colima, para el

crrmplimiento de su objcto; mc permiro comtrnicarle que se ha acordado favorablcmente [a expcdición de la conespondiente declaratoria de proccdcncia.

En mérito a lo expuesto, le informo que anexo al prcsente se acompaña la dcclaratoria dc procedcncia respecto del inmueble citado.

No.omito ma.nifestarle, que la citada dedaratoria de procedcncia sc cxpidc en considemción a su manifcstación, bajo protcsta de decir verdad. en el sentido de que

dicho inmrreble lc rcsulta indispcnsablc para cl cumplimicnto dcl objcto propucsto por pane dc la asociación religiosa quc represenm, así conro también de que no

cxiste ningrin tipo de conflicto, cn ctranto al uso y poscsión dcl inmucblc.

Finalmente, le rcitcro que la asociación religiosa se encucntra obligada a dar cumplimiento a los rcsolutivos de I¡ citada declaratoria de procedencia. Además, de que

dicho docrrmento no exime a la asociación reLigiosa quc represcnta, dc cumplir con la normatiüdad fedcral, estaml y municipal conducente, en cspccial, en materia de

traslado de dominio, construcción, uso dcl suelo, üccncias de 6.rncionmicnto, protccción civil, dcsanollo urbano, dccibcles pemitidos, y demás disposiciones

aplicablcs.

f,o anrcrior con ñrndamento cn los anículos 3", 5",24,27, fncrtó¡ II, 130 y Decimoséptimo Tr¿nsitorio de la Constitución Política de los Esrados Unidos

M.*i.rnor; 1, 14, 16 y 27, focción VIiI y )OOffII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Fedcral; 1, 2,3,8, 12, B, A y 16 de la Ley Fedcr¿l de

Procedimienro Administrativo; 7,2,4,5,8,9, 15, 16, 17,18,25,26,29,fncciones III, VII yXI,30,31 y32 dc la Lcyde fuociacioncs Religiosasy Ctrlro Pirblico;

1 , 3, 4, 16, 20 y 24 dcl Reglamcnto de la lrcy de Asociaciones Rcligiosas y Culto Público; y 1, 2, apanado A), fracción III, apanado B), fracción )C«ll, 8, 9, 10 y 23,

fracción VI, del reglamento interior de csta Sccrctaría.

Sin más por el momento, expreso a usted la scguridad de mi consideración distingrúda.

i,lririiill rir':ir,,.'iu!. r.:ii il2ilitijl¡i' i,,' i

l:,rri;i::: iiv :.:'3-;)sc9,ui;, 91;i.r..,¡1i

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA

LIC. DTANA

r§iD(t'r 1r-

Religiosas.-Para su conoci¡niento

,J,i-,rl.lr
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5tCREÍAP.ÍA DE COBERNACIÓN

. UBICACTÓN

Inmucblc ub;c¿do cn celc Tckuá¡ si¡ ñúmcro, €n ¿l F¿ccion¡rnicnto Vill¡ Izcdli Crxidál, municipio de

Vitle dc Áv¡rcz. Est¡do dc Coüme, con zupcrGc;c dc 1'509.25 m¿t¡os oradndos y las mcdidas y

colindancias siSuicntc§: ¡l Nonc, 30.23 mcr¡os con caltc Tchr¡¡; rl Sur,30.23 mcrros con callc Acautlá¡:

¡l Oric¡rc, 50.00 mctros con inmueble susceptiblc dc iñcorPor¿rsc d patrimonio de l¿ atociación rcligios¡,

folio-40; y al Ponicntc,50.00 mctros con c¡llc Amolli y hrcicndo scndo§ ochavos dc 2-12 Írctros cn su

inrcrsccción con c¡llc Tclqan y Acautlln.

Subsec¡eta¡ia dc Población, Migación y Asuntos Religiosos

Dirección Cenersl d€ A§ocinciones R€ügiosas

Dirección de Registro y Certiffcaciones

Subdirección de Registro Patrimooial

DESTINO

C¡s¡ dc Pasror¡l So(iai c

Instalacioncs para

c!.ar¡gcliación.

OFICIO: AR-02-P/8670/201 7

SCAR/40/93

REFERENCIA: 7158/2017

FOLIO: 90

Dc.l¡r:tori¡ de proccncncie quc cmit h Dir€cción Gcncnl dc A¡oci¡ciona Rclgiosás, dcpcndjeñre de l¡ Subsec¡c¡¡ría dc Población, Migr¡ción v A§unlos

Rcligiosos, dc h Sccrctaría dc Gobcmación, por conducro dc l¡ Dirccror¿ dc Rcgistro y Ccnificacioncs, Lic. Di¡ra Ba.rcra Vá24ücz, co¡ ñrñ.lam.ñro cn lo§

anícutos 3.. 5.. 24, 27, fr¿cciór II, 130 y Dlcimoséprimo Transiro¡io dc la Consrirución Poliric¡ d. los Est¡dos Unidos Mcxicanost 1, V' 16 y 27. tr,cción \411y

)OO(VII, de la Lcy Orgánie d€ la Admiñistnció¡ Publice Fcdcnl;1,2,3,8,12,t3,14y16d.-lal-.y F.dcraldc Proccdimic'to Admini§tr¿tivor 1,2 4.5' 8,9, 15,

16,17,18,2i,26,29, fr^ccioncs IIt, VII y )(l, 30, 3r y 32 dc la tcy dc Asociácioncs R€ügiosas y Culto Público¡ 1, 3, 4, 16, 20 y 2a dcl Reglamcn@ dc la L,€v de

Asociacioncs Rcligiosas y Culto Priblico; y 1,2, apenado A), fracción Ill, apanado B), fracción XXIII,8.9, I0y23, fcacción VI, dcl rcglamcnto intcrior d€ la ProPia

dcpcndencia Fcdcnl, y,

CONSIDERANDO

pRIMERO.- esc Ia Sccrctaría dc Gobcm¡ción €s comFtcnrc p¡r¡ rcsolwr sobrc €l car¡cicr indispcnsablc dc los biencs inmucblcs quc prctcndan adqür; las

asociacioncs r€Lig¡05a§.

SECUNDO-eue la soücitantc dc la prescntc dcclararori¡, cs uná ¡sociadóñ rctigiose lcgelmcnte constiruida p¡r¿ lo cu¡l cu€nta con el Regisrro Con§titulivo

númcro SGAR/40/93. de¡ominad¡ DlÓCESIS DE COLIM&

.fERCERO.-e.uc cl rcprcslnra¡tc lcgal dc la citadr rsociecióo Gü6osa ha manifestrdo, bajo proresta dc dccir vcrdad, que para cl cumpümicnto dc los fincs

popucstos cn su objco,lc cs indispcnsülc adquirir cn propieiad d bicn iamucble cuyo nombrc, ubic¡ción y srrpcrficic, * cspeciffcan.n.l rcsolutivo

primcro dc csrc documcnto, dcl oral dicho rcprcscnunrc, ha.xprcsado que no sc ricnc ningun tiPo dc coñflicto €n cu¡nro a su uso y Posesióni

CUARTO.- erc tomando en crcnn qu. hs m¡nifcsBcioncs ¡ldizadas por cl rcprcscntantc dc la ¡sociación nügiosa, 6c rcalizaron con cl plc"o conñiñi.¡ro dc

que la simplc promcs¡ de dccir vcrd¿d y dc ctmplir las obügrcionas quc sc contnen, sujctr al quc le hecc, cn caso dc que faltarc a clla. a las t¡ncioncs

' . quc por tal motivo cflbtcccn lzs lq,lsi l¡ Scc¡tt¿ri¡ dc Gobrmación, ¡ rr¡vés dc la Dirccción Gcnc¡¡l dc Asociacioncs Rc¡igios.s, dcPcndicñtc d. l,

Subsccrcaría dc Población, Migración y Asunro§ Rcügio§o§;

RESUELVE

pRIMERO.- Sc cxpidc t¡ prcscnt€ dccl¡$toria dc pro.cdcñ.je ¡ la ¡sociación r.üdosa DIÓCESIS DE COLIMA, prn $rc con b¡§c cn la mhma, rcilicc los

riámircs Glar;vos at n¿slado dc dominio dcl bicñ inmu€blc quc cn scgqida se dc¡¡lla, dc aorerdo con l¡ inforñacióñ proPorcionada por la propia

soücitantcl



Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religio§os

Dirccción Gencral de Asociaciones RcüSiosns

Dirección de Registro y Certificácione§

Subdirección dc Rctirro Prtrimoni.l

OFICIO: AR-02-P/8670/2017

SGAR/40/93

REFERENCIA: 71s812017

FOLIO: 90

SEGUNDO.-La asociación rcligiose Écibc Ia dcclararoril d¿ pro.cd€ncia en cl cnrcndido dc quc la mrsm¡ c!€nta con cl coñsenlimi.nto dcl l€8ítimo ProPi€n¿no del

inmucblc pala la rr¿mitación dct prcscnrc doormcnto. Dcstacando, qrc la dcdanroria dc proccdcnch no obliga ál tistl¡r dc los dcnchos dcl prcdio a

rcalizár ningun. opcración cñ f¡vor dc la asociación cligiosá cn ncnción; por lo ranto, la p.cscnt€ ¿r¡toriación qucdárá cxtinSuida si cl Prim.lo

dlrcrminar¿ no transmiridos cn favor dc l¡ ¡socirción rcligioe, asi coño cn cl c¡so dc quc lá ¡sociación rcügiou no lrag uso dcl citado documenm.

Punnraüzando, quc ct prcscnrc documcnro no prcjuzga sobrc los dcrcchos dc propicdad dcl inmucbb y dcja a saho los dc¡cchos de tcrccros, par¡ luccrlos

. . r¡lcr anrc cn h üa y foma qrrc a su dcrccho conwnga

TERCERO.- La ar¡toriz¡ción coñtcnida cn la pns.nt€ dccláretoria sc basa cn les manifcsracioncs cxpEs¿d¡s por l¡ solicitantc, por lo quc cn caso dc quc dichas

manifcstacioncs carczc¡n de rtncided, le prcscntc ¡utorizacióo qucdrá cúinguida, cn csp€cial si cl inmu€blc dcs.riro cn cl rcsolutiro Pnm.ro sc

cncontrarc dcntro dcl s¡.rpucsto dc scr un inrñu.5l€ nacion¡lizdo cn los términos dc la fr¡cción Il dcl anicrrlo 27 de la Consrin¡ción Politica dc los

Estados Unidos Mcxicanos, antcs dc sus rcformas dcl 28 dc cncro dc 1992, ac¡ialmcnt Dccimos¿ptimo Tr¡nsirorio dc l¡ rnisma, ¡sí como dcl aniculo

Cuano Transitorio dc la L.cy dc Áso{ircioocs Rcügio'as y Culto FÍbüco.

CUARTO.- La esoci¡ción rcligiosa dcbcrá ftatiá r tás $st¡ones ¡eccsárias para r€tüariar cl inmu.blc dc úériro cn su frvor, rclarando quc la prÉscnte rcsoluciófl

únic¡mcnr. bcnc cfccros declar¡rivos y no coñsrin¡tivos de rm derccho dc propicdad o ti¡¡larid¡d dc un inmucblc, por lo quc queda cstrict¿mcntc bajo

' la rcsponsabilidad d€ l¡ asociacióD rcligios¡ pcrfcccionar cl acto juídico p¡r¡ la ad$¡isjción dcl bicn quc nos ocupr. En cl supr¡csto qüc dicho b¡cn s!

cno'cnrrc sujem al égimcn dc propicd¡d cjidal o comu¡al, dcbcrá rcaüz¿¡ los trámites con€spondiantcs cn túrminos dc Ie Lcy Agraria, par¿ quc las

:utoridrdcs agrarias y los ór$nos dc ¡uroridd inrcmo del ejido ns,-rclurn sobrc la proccdcncia dc form¡li?ár l¡ ¡dquisicióñ dc di.ho inmucblc ¿ f¡vor

dc la asociación r¿ügios¡, ¡si coño quc cl uso m.nifGtado no contEüeñc la dclimimción y dcstino dc l¡s ticrrrs dcl núclco dc pobladón.

qUINTO.- En cumplimienro a lo dispucsro cn la Lcy de Asociacioncs Rcligiosrs y Culto Público y cl Rcglamcnto dc le mism¡, la asociación rcliSiosa no dcbeni

uri[zer cl inmucblc morivo d€ l¡ prcscntc d.¡hr¡rori¡ par¡ ¡ctividadca quc pcrsig¿n fincs dc lucro o prcpondcrrnemeÍtc .conómicos.

SEXTO.- El dcstino dcl inmucblc dcrauado, scní únicz y ddusiv¿m.nt. cl s.ñ.l¡do cn cl rcsolutivo primcro dcl prÉscntc documcoro, cl cual esbrá condi€ionado

' . r quc tn .sociación rcligiosa cumpla con las disposicioncs localcs cn matcria dc dcsanollo u6ano, construcción y uso dc suclo, además, dc quc dicho

do.lrmcnro no exjmc a Iá esociación r€ligios¡ quc rcprcscnta, dc cumpür con la nornatiüdad fed€ral, cst¡tal y municipal conduccntc. Destacando, qüe

los rcprcscnta¡cs lcgalcs de la asociación rcligiosa o cl nolerio público qu. pntcndrn rcalizar opcrrción alguna quc modi0que la ubicrción. mcdidas,

supffficic, d.sdño o p.opic&d dcl inmucblc dcscrito cn la prcsenre dcclarrroria dc pmccdcncia, dcbcán, prcvi¡mcntc, conr¡r con la antorizáció¡ dc

csta dcpcndencia dcl Ejccrriro Fcdcral.

SÉPnMO.- La prcscñtc dcclára¡ori¡ no cxiñc a l¡ arroridad o fcdatario ñblico quc iñrcrwnga cn cl acro¡'rídico medi¡ntc €l ctrals. formalcc la ¡dqu,§ioon del

inmr¡eblc dcsrrito cn cl rcsohuivo primcro, d. su oblig¿ción dc vcri6ca' de quc sc cumplu n con todas las d€más disposicion.s ¡plicables y qu€ no k

lcsioncn dcrechos dc rcrccros- Asimismo, deberá h¡crr conster quc Nvo 1 la üsta cl prescntc doclmcnto, consignrndo en cl drulo rcspccrivo cl dcstino

. ¡urori"rdo dcl bi.n por ¡dquirir, ¡sí como los princip¡lcs d¡ros dc l¡ dccl¿r¡rori¡, como son: númc¡o dc o6cio, fccha, nfcrcncia y folio

OCTAVO.- En los c¡sos dc los rcsolutiros cuano y séprimo, la asociación r.ligios dcbcrá €nü¡r a le Sccrctaría d€ Cobcrn¡ción coPi¡ c€nificade dcl Primcr

r€stimonio, debidamcnrc inscri¡o cn €l R€gistro Público de la Propicdad qrrc por (bicacióo dcl inmu€blc cor6ponda, para cfecto de su inscripción cn

.l Rcgistro dc Bi€ñcs Inmücb¡cs á c¿rgo d€ csu Dir.cción Gcn€ral.

La prescntc Dcclaratoria de ProccdcnciT* crpidc dc m¡ncn s4s¡il¿ cn I¡ Ciudad-de Mcxico, a los docc dírs dcl mcs dcjulio de dos mil diccisi.r.

LA DIREC TO
1

It'
LIC. DIANA

./, t' rAr4§/sÍiAll
v^zquEz
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OFICIO No. SAyGP/DGAyADBS/DBP 186/2017
Colima. Col.. a 22 de junio de 2017

UC. ARMANDO U¡vtót¡ pÉn¡z outlÉnn¡z
Director Generol de Gobierno
Secreforío Generol de Gobierno
Presente

Derivodo de lo solicitud recibido con el oficio No. DGG 935/2017 expediente 21 /2O13
del posodo l4 de junio del presente oño, me permito informorle o Usted, que el Gobierno

del eslodo odquirió como donoción del froccionqmiento Villo lzcqlli el predio urbono con

clove cotostrol l0-01 -l 8-l 83-001-000 con uno superficie de ierreno de ó,450.00 m2,

inscripción reolizodo con escrituro No. 970/9ó de fecho 28 de enero de 1997, en el Registro

Público de lo Propiedod y con Folio Reol I I 1253-1.

Por lo tonto, el 2l de morzo de 2003, se inscribió en el Registro Público de lo propiedod

lo Donoción reolizodo o fovor de D¡ÓCESIS DE COLIMA, A.R, según Folio Reol No. I ó8324,
por lo que, según en escrituros resto uno superficie de 1,750.00 m2, mismo que cuento con

lo disponibilidod poro lo que considere conveniente.

Sin mós por el momento lo ocosión poro enviorle un cordiol soludo.

tentomente
DE BIENES PATRIMONIALES

'ffi,?^MED,NA

C.p. lng. ,osé de Jesús Sánchez Romo.- Secretar¡o de lnlraeslructura y Desarrollo Urbano.- Para su conoc¡m¡ento.
L¡c. Ju¿n lgnacio Ahumáda.Med¡na. - Director Generalde Admin¡strac¡óñ y Adquisicioner de 8¡enes y Servicios. Misño f¡n
M.C- Arq. lgnac¡o Barajas Avalos.- D¡rector de Regulac¡ón y Ordenamiento Urbano. M¡smo fñ.
Arch¡vo.

.,AAG/MLEHM¡ety*

'20t7, cENTENARIo DE LA coNsTtTU(lóN poLIIca oE Los EsraDos uNtDos MExtcaNos y DE LA co¡'lsfrfuct0N poLIÍCA DEr ESTADo LTBRE
Y SOgERANO DE COI.IMA'

compreio Admin¡strat¡ro 0", offir" ao r,.,"]r4ffi, Ar¡ro perirérico tsq. Eiército
Mcxicano s/r. Colonia El Di€zmo. C-P. 28010. Colimá. Col¡ma. México

Tel: +521312) 312 62000 Ext.2253. 2260
http://adñin¡stracion.col.gob mx
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COLIMA
OOBIE RNO DEL AATAD O

INSTITUTO PARA EL REGISTRO
DEL TERRITORIO

DEL ESTADO DE COLIMA

\

v

onclo trlúrvlrRo : 2994 / zo17
pRsLeclót!: t23?3a7

ASUNTO: EL QUE CORRESPONDA

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
PRESENTE:

ESTA DTRECCTóN EN RESPUESTA A SU OFICIO NÚMERO DGG936/2017, DE FECHA 13 DE

JUNTO DE 2017, CON RELACION A LA SOLICITUD DE DONACION QUE HICIERA EL OBISPo DE

tOlllr,le a FAVOR DE LA DIOCESIS DE COLIMA A.R. SGAR/40/93 DEL TERREN6 UBICADg EN

LA CALLE AKAUTLAN ESQUINA CON LA CALLE AMOLLI EN EL FMCCIONAMIENTO VILLA

IZCALLI EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA, CON CLAVE CATASTML 18-183-

01, LE INFORMA QUE YA FUE ATENDIDA SU SOLICITUD EN DONDE NOS REQUIERE COPIA

CERTIFICADA, ANEXANDOLE AL PRESENTE OFICIO DE RESPUESTA COPIA CERTIFICADA DE

PROTOCOLO ESPECIAL 34 DE FECHA 28 DE ENERO DE 1997,

SIN MÁS POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL

SALUDO,

llETAFl/r GL\ÍERAL
Dt GOBIEÍI^IO

Direcrión Genersl de Gobiem¡

i I JUll, ?0r7

RECIBID

LIC, ARMANDO RAMON PEREZ

'rEr 
, >¡r I ,,

i:,

ffi--ry
tg,§frl'flHR

" Año 2017, Centenorio de lo constitución Polílico de los Estodos unidos Mexiconos y de lo

Const¡lución Polílico del Estodo L¡bre y Soberono de Colimo"

DIRECCIÓN GENER^L DEL REGISTRO EÚSLICO DE LA PROPIEDAD

Polocios Legislotivos y de Justicio

Colzodo Pedro A. Golvón sin numero Zono Cenlro
Teléfono 31-31814

Pógino Web: ht'tp://rppccolimo'col'gob'mx/
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le. expldb:¡;aÉl rÉñ! lcr s¡¡bs*uehtüs¡l

d 6¡¡ten,l do r .yr r'S aCc.t fi I'yr tl'oi rht:t t I'db+ r1rt'f
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Rúb rt'cb-'. *' El'- l=e}Iot §lEit'a¡lta¡l | .'.:.t 4 'E§ ¡' :FRIIÍER $fEgTiIMrqIDl

EXPIDO.'.FARA¡ REfI!ÚARDO DE:.ttA¡ -' ÉIVÍLrJ

"rEN ¡E§TABÉ'5 t,DI¡{GO t
:

.- .l.COI(fijffiDFY.

Ai.tll .vI§TA.Y'.AiLft§., ctnü.Esl

REilIfO.,:l DOY ÉlE ;-¿ r-t¡u*Il6 i f ,Itts ,I.!.¡olEE ,DlE: .FúlRuo lDEtrfl

If IL... Nf}llEtrTENTf¡§l (PGNTA, :I , ifRES..-L .c.:.....;. ¿t [ttD.'. t. ISFIAEu'
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,g¡ot¡r¡núo el .Iol¡1otüAtfh.6ttt! IEgaJol

epr.f -lt,Jr¿.!¡!"'- t I .Yr¡ip4tar'tqu8 eáte- ,'aqto.
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ludáU ánteÉr sañá¡¡to á. :ápjtretriñIEÉa¡ñv
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est¡ tiá I¡ s tEn¡ ler¡te ordit'"de 1'3 I ¿{'-¡ -¡ 
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í,IMA j ')iJIlVlA j; ;No DriL ¿aTADO .,lJ'._
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

lnstituto Dara el Reoistro del Territorio

DEL REGISTRO

El C. Director General del
del Comerc¡o en

DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO

Registro Público
el Estado

de la Propiedad Y
de Colima

--------cERTIFICA
Que la Presente Copia Fotostáticr en 24 paginas útiles

concuerda fielmente con el documento arch¡vado, bajo el No.

00073 del libro 559 de COPIAS DE ESCRITURAS PUBLIGA§

de donde se saco y compulsó, a solicitud de: INSTITUTO

PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE

COLIMA Doy Fe.-

copia no suple la constanci
propied

D¡ lbrrGral. del Registro Públ¡

de p repi6.q4d,,I§ g 
L 

^c"g,m 
g,tg lpr,*, o )

REG_l.A¡rEtfTO DE !-A LEy OEL tNsrrruTo p.Área EL
EL ESTAOO DE COLIMA.
oFloAL oel eoatenHó

9E AGOSTO DE
REGISTROos ¡¡-¡f§flsnno v ó_Ér. CóúÉh'cñ-ei['ña

EL oFrclAr neersiñÁoón.
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W SECREIARíA GENERAT DE GOBIERNO
Dirección Generol de Gob¡erno
OflClO No. DGG 935/2017
Exped¡ente 21l2013
Asunlo: lgleslo Juon Diego, vlllo
lzcolli. Vlllo de Alvorez, Collmo.

de 2017
ERNO

ERREZ

@BIERNO OEL ESTADO UBBE
Y SOEEHAÍ\IO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

LICDA. MARíA DE TA tUZ ELENA HUERTA MEDINA

Directoro de Bienes polrimonioles.
Presente.

Sirvo el presente poro informorle que el Obispo de Colimo, solicitó en
donoción o fovor de lo Diócesís de Colimo, A. R' SGAR/40/93 de un ierreno ubicodo
en lo cotle Akoutlón esquino con lo colle Amolli en el Froccionomienlo Villo lzcolli

en el municipio de Villo de Álvorez, Colimo, con superficie de 1,509.50 m2, el cuol
utilizoío poro poslorol sociol y evongelizoción de lo ponoquio de Son Juon Diego,

refiriendo contor con lo oproboción de los residenies de ese froccionomiento,
contondo con lo necesidod de un espocio poro esos servicios postoroles en bien
de lo comunidod.

Sobre el poriiculor, en lo odminisiroción posodo lo entonces Secretorío de
Desonollo Urbono, se hobío pronunciodo fovoroblemente medionte oficio
02.288/2015 de fecho 09 de noviembre de 2015, refiriendo que lo superficie o donor
es de .l,509.25 

m2.

Por lonto, le soliciio de lo monero mós otento se sirvo informor o esto

Secretorí.e si lo Direcclón o sU corgo, es concordonte con el criterio sostenido por
lo entonces SecretorÍo de Desonollo Urbono.

Anexo poro moyor ilustroción ol respecto copio de lo solicif ud de donoción
y del oficio citodo en supropónofos poro los efeclos conducentes.

r\iin otro porticulor, le envío un cordiol soludo.

Aientomenle.
UTRAGIO ETECTIVO. NO REETECCIóN", .rt1

'.'$'" Colimo.

DrREccróN
OE

ccp. ti¡G. .rosÉ DE J¡stfs saNcxa ro¡to, secretodo de lnfroesruciuro y Desonotlo urbono, poro su conoc¡miento.
Ccp. El orchivo.

Dcct^RPGt*\y/
,rlf6o zotz, ¡,rsrtrs,uq¡o DE r,l co^slrÍüuólrnLincn qE Los q¿STAaTJI 1nrcDs t{Exrcft os

/ f qE f., co][$nvuoJ,r@LiúcAaEr,,Esfxü t tw.,ts@Eqxyo qE coLrw'

OR GENERAT DE
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Gobierno del Estado
Libre y Soberano

de Colima

Núm. de Of¡c¡o: 02.28812015

Asunto: El que se ¡nd¡ca.

C. LIC. ARNOLDO OCHOA GONáLEZ
Secretario General de Gobierno
Presente.

Me refiero al oficio número DGG-389I2015 de fecha 28 de Octubre del 2015 firmado por el

anterior titular de esa dependencia, Lic. Rafael Gut¡érrez Villalobos, mediante el cual remite copia

del escrito firmado por el Excmo. Marcelino Hernández Rodríguez, obispo de colima, quien en .

su carácter de representante de la Diócesis de Colima A.R., ha solicitado al Ejecut¡vo del.Estado

la donación de un inmueble localizado en la colonia Villa lzcalli de la ciudad de Villa de Alvarez,

col. requiriendo de esta dependencia la opinión y en su caso, la ficha técnica conespondiente;

al respecto hago de su conocimiento lo siguiente:

Esta Secretaría no encuentra ¡nconveniente alguno en que se lleve a cabo la donación solicitada

sobre el inmueble que a continuac¡ón se descr¡be: lote de terreno urbano ¡dent¡ficado con la clave

catastral 1g-1g3-01 ubicado en el fraccionamiento Villa lzcalli Caxitlán en Villa de Álvarez' Col;

tiene una superficie de 1,509.25m2 y las siguientes medidas y colindancias al norte en 30 23m

con calle Tekuan, al sur en 30.23m con calle Acautlán, at oriente en 50 00m con fracc¡ón restante,

donada anteriormente a la propia Diócesis de colima, al poniente en 50.00m con calle Almolli,

haciendo sendos ochavo s de 2.12m en su intersección con las calles Tekuan y Acautlán

En tal sentido, anexo al presente la ficha técnica del inmueble en cuestión' el cual le pertenece

al patrimonio inmob¡liar¡o del Gobierno del Estado por donación realizada por el promovente de

dicho desarrollo, según se asienta en la escritura 34 del protocolo especial de fecha 28 de enero

de 1997, firmado por el Lic Ernesto de la Madrid V¡rgen'

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo'

ATENTAMENTE
Colima, Col, a 09 de Noviembre del 2015

ENCARGADO DEL DESPACHO DEL LA

ARÍA DE D URBANO

B:5>

Gos's r¿lllc' cARLos GUILLÉN

ccp. Archivo §:,H: o. ,,.",',1o,Cag/srh Urba¡p
t"h

-= 
t--t 
- 
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CEDULA Dt REGISTRO

DATOS DEL PREDIO:

. Ubicación:
Municipio V. de Alvarez Localidad V. de Alvarez
Clave catastral 18-183-01 Colonia Fracc. Villa lzcalli Caxitlán
Calle de ubicación 

- 
Calle Almolli Calle de referencia - Calle Tekuan

aCaracterísticas:
Frente 

- 

50.00 m
Sup. escritura 6,200.00 m' l- ""
Sup. plano autorizado 

- 

6,200.00 m' Superf¡cie utilizada 
- 

4,690.75 m'
Uso actual BaldÍo/ Templo Uso propuesto 

- 

Culto

aDatos generales. Prov¡sional

Forma de adqu¡sic¡ón - Donación Fecha de adqu¡sición - 28lenerol1997
Situación legal Escriturado Propietar¡o actual 

- 
Gobiemo del Estado

Escritura No. 34 protocolo especial

124.00 m

CROQUIS:

-ñ-

g
G'
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=o
E
a
g
atto

Calle Tekuan

- PARROQUTA
3 DE SAN JUAN DIEGO

Calle Acautlán
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Colima, Col. 15 de octubre 2015.

Lic. Mario Anguiano Moreno
Gobernador del Estado de Colima

Presente

Muy respetable Señor Gobernador:

Saludo a Usted con todo respeto y aprecio. Por medio de la presente me dirijo a Usted con
la flnalidad de solicitarle la dqnacróqa.la, Diócesis de-Q.ojpa A.R.§GAR/40/93 de un teneno ubicado
en g3lle_Akaullán esquina con qqlle Amolil en el Fraccionqnliqnto lilla lzcalli en el münicipio de- Villa
de Alvarqá Qolima, con una superficie de 1,509.50 metros cuadrados (anexo croquis) el cual se
u!!¡qq_pglq !alqstolal lociqlV Eyangelización_de__la.Panoqura de San Juan Drego este proyecto
lo han plat¡cado con Usted el Párroco de esta iómuñidad el Pbro. Álvaro Guenero Cortés. Esta
solicitud la hacemos contando con la aprobación de la mayoria de las personas residentes en este
fraccionamiento, así mismo nueska Diócesis de Colima ve la necesidad de contar con un espacio
para estos servicios pastorales en bien de la comunidad.

Agradeciendo sus finas atenciones y en espera de respuesta favorable para llevar a cabo
este proyecto, me despido,

t Marcelino ndez Rodríguez

6-6oBIrTñrFrgP.EL,rADo

"=-. 

I oarooa"o o'L c GoBERNADot

' ) ,s ocT. 20É 6.*o
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HIDALGO No. 135 APARTADO 1 TEL. (3'12) 312 0262 FAx. (3'12) 312 43 44 E-MAIL: obispado@diocesbdeollima.org C.P 28000 cOLlMA, CoL., MÉxlCO
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LEVANTAMIENTO DE TERRENO DEL TEMPLO BEATO JUAN
FRACCIONAM¡ENTO VILLA IZCALLI CAXITLAN DE VILLA DE
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NOTARIA PUBLICA NO. 9
Notorio Tifulor '

Lic. Mor¡o de lo Modrid de lo Torre
Notorio Adscrilo

Dr. Morio de lo Modrid Androde
Edific¡o "Cenlro Ejecul¡vo' Aidomo No. SS2 3or p¡so Desp. 303

Tel§. (312) 312-44-05 y 31.3-20-10 Fox: (312) 3¡2-Ot-OO Colimo. Co¡.

MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCQ,- TOMO

En la Giudad de COLIMA, COLIMA, a los 3l treinta y un días del mes de Enero

2014 dos mil catorce, Yo el Notar¡o Publ¡co Licenc¡ado MARIO DE LA MADRID DE

TRELIGIOSA, asf como la defin¡c¡ón de asoc¡ados de la m¡sma, designac¡ón de los

;respectivos de otros funcionar¡os de ¡a misma, la regulación de las facultades de los mismos y

:otorgam¡ento y nombramiento de Apoderados, funcionarios y sus respect¡vas facultades, esto

rconformldad con el Derecho Común. Asi mismo, hago constar ta PROTOCOLIZACIóN del Of¡(

'de la Secretaría de Gobernac¡ón, fechado en Méx¡co, Distr¡to Federal, el día 20 veinte
'noviembre del año 2013 dos mil trece, en el que se toma deb¡da nota del nombramiento

.Mon§eñor MARCELINO HERNANDEZ RODRíGUEZ como nuevo Ob¡spo y

Legal de la D¡óces¡s de Col¡ma, Asociac¡ón Rel¡g¡csa, todo lo que hago a sol¡c¡tud del

r obispo Don MARGELINO HERNÁNDz RoDRÍGUU, de conformidad con los

antecedentes y cláusulas:

ANTECEDENTES:
l.- Mediante escritura publ¡ca numero 9,066 nueve mil sesenta y seis de fecha I ocho

Junio de 1993 m¡l novec¡entos noventa y tres otorgada ante el suscrito Notar¡o, de cuyo

testimonio se tomo razón en el Reg¡stro Publ¡co de la propiedad de esta C¡udad bajo el

Real numero 078597-1 de fecha 23 ve¡ntitrés de junio del mismo año, con fundamento en

dispuesto en la Ley de Asociaciones Relig¡osas y Culto Publ¡co y toda vez que fueron

los requis¡tos necesar¡os ante la Secretar¡a de Gobernación como consta en dicho

se hizo constar la protocolizac¡ón de todos y cada uno de los documentos mediante los

d¡cha Secretarfa otorgo el Registro Constitut¡vo como Asoc¡ación Religiosa a la D¡Óces¡s

Colima y por ende, la formalización en instrumento publico de d¡cho Registro Const¡tutivo de

DIOCESIS DE cOLlMA, ASOCIACIÓN RELIGIOSA, protocol¡zación misma la cual se realizÓ

sol¡c¡tud del entonces Obispo de la DiÓcesis y su Representante Legal Monseñor Don

Valbuena Sánchez.

Yo el Notar¡o doy fe tener a la vista cop¡a fotostática certif¡cada por el suscrito de

escr¡tura mencionada en e¡ párrafo anterior.

ll.- En virtud de haber presentado su renunc¡a Monseñor Don JOSÉ LUIS

MELGOZA a la invest¡dura de Obispo de Colima, y de que con base y fundamento en el

Canón¡co en su lugar fue des¡gnado por la Santa Sede nuevo Obispo de Col¡ma Monseñor

MARCELINO HERNANOU RODRÍGUEZ, quien tomÓ posesiÓn de su ¡nvestidura el dfa 10 d

de enero del año 2014 dos mil catorce, fue necesario efectuar las adecuaciones

representación de la Diócesis de Colima, como Asociac¡ón Religiosa, así como las

necesarias relativas a los cargos especÍflcos para el desempeño de los fines de

Diócesis como tal, ¡mplementándose además las reglas necesar¡as para el desarrollo de

funciones de los designados y de los d¡versos cargos, otorgándose los

IORRE, Notario Publ¡co Titular de la NOTARIA PUBLICA NUMERO 9 NUEVE de

iDemarcación, hago constar la PROTOCQLIZACION del Acta de la D|ÓCESIS DE COI

rtSOCllCtÓ}.l RELIGIOSA de fecha 14 catorce del mes de Enero del año 2014 dos m¡l ca

:mediante la cual se hace constar la recepc¡ón del nombramiento de Monseñor MARCEL

,XenlÁ¡¡oeZ ROORÍGUEZ, como nuevo Ob¡spo de la D¡ócesis de Colima, declarándose

,e o como REPRESENTANTE LEGAL de la D|ÓCESIS DE COLIMA, ASOCIAC

nombramientos, poderes y facultades para ese cumplimiento de funciones, de conformidad

tr



'él Derecho Común y en apego a lo preceptuado en la Ley de Asociaciones Rel¡giosas y Culto

'Publico. -_---il
¡ eor ello el compareciente señor Don MARCELINO HERNÁNDEZ RoDRIGUEZ en su

éarácter de Representante Legal de la Diócesis de Colima, Asociac¡ón Religiosa, presenta en

;este acto al suscr¡to Notario el acta med¡ante la cual se hace constar la recepc¡ón del
i

1ñombramiento del mismo como Ob¡spo de la Diócesis de Colima, quedando por ello como
'iepresentante 

legal de la Diócesis de Colima, Asoc¡aciÓn Relig¡oSa, aSi como las designaciones y

:ótorgamiento de poderes y facultades, acta misma que doy fe tener a la vista, compuesta de tres
I

iojas útiles por una sola de sus caras, la cual a continuación transcribo fntegramente:

ll "...t, la C¡udad de Cotima, capitat del Estado det m¡smo nombre, dom¡c¡l¡o social de la
I

btOCeSlS DE COL|MA, ASOCTACTON REL|GIOSA, a tos 14 catorce dlas del mes de Enero del
I

áno ZOlq dos mil catorce, se reúnen en su domicilio cito en la calle Hidalgo numero ,135 ciento
i

ireinta y cinco los asociados de la misma, quienes realizan las declarac¡ones, consideraciones y

ástipulaciones especificas, asf como las designaciones y otorgamiento de facultades que

ensegu¡da se esPecifican:

DECLARACIONES Y CONSIDERACIONES:

1.- Esta Dióces¡s tiene su origen y base espiritual y eclesiástica en la Religión católica,

Apostólica y Romana, fundamentada ahora en el Derecho canÓnico y con dependencia espir¡tual

án las regulaciones y ordenanzas emanadas de la lglesia católica que tiene como Autoridad

iMári¡nu 
"n 

este mundo la Santa Sede que encabeza el Papa en el Vaticano situado en Roma,
:,lialia, quien a su vez es la que designa a los oblspos de todas las Diócesis del mundo;-.-..-..--

2.- loda vez que el obispo Monseñor Don JOSE LUIS AMEZCUA MELGOZA, titular

hasta ahora de la Diócesis de colima, atendiendo a las propias reglamentaciones y ordenanzas

áel Derecho Canónico en razón de su edad, presentÓ ante la Santa Sede su renuncia a su

responsabilidad como Ob¡spo de esta Diócesis de Colima;---
, 3.- Por la razón anter¡or, es decir, por lá renuncia que presentÓ Monseñor Don JOSE

Luls AMEZCUA MELGOZA ante la santa sede, ésta, por ser asl necesario para la continuaciÓn

delalaboreclesiást¡caenlaDiócesis,des¡gnóparasustitu¡raaquelaMonseñorMARcELlNo

HERNANDEZ RODRIGUEZ, antes Obispo de la Diócesis de orizaba, veracruz, lo que hizo con

flcha 10 diez de enero del presente año, nombramieñto mismo cuyo original quedará en los

árchivos de esta Diócesis;
t. 4._por la propia razón de nuestra base espiritual apoyada en el Derecho canÓn¡co que

rige a nuestra lglesia CatÓlica, Apostótica y Romana, se recibe con beneplácito por parte de

áuestra Santa Sede, la designación como Obispo de Colima de Monseñor MARCELINO

HERNANDEZ RoDRfGUEz, para bien de nuestra lglesia católica de Colima y de nuestra

Diócesis mismai

5.- Se considera por todo ello necesar¡o efectuar las adecuaciones de representaciÓn de

conformidad con lo Preceptuadoiá Dióces¡s de Colima, como Asoc¡aciÓn Religiosa, todo ello de

Jor las Leyes que rlgen en México y especfficamente en la Ley de Asociaciones Religiosas y

culto Publ¡co y demás d¡sposiciones legales en vigor, asf como también, conveniente real¡zar

ihora las designac¡ones necesarias relativas a los cargos especfficos para el desempeño de los

fihes de la prop¡a Dióces¡s como tal, mismos cargos que se desempañaÉn de conformidad a lo

iiispuesto en et Derecho Canónico, otorgándose los respectivos nombramientos, poderes y

lácultades para ese cumplimiento de funciones, de conformidad con el Derecho Comrln y en

ápego a to preceptuado en aquella Ley.

6.- Por todo ello se define lo siguiente:
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l.- Se cons¡deran Asoc¡ados de esta DiÓces¡s de Colima, Asociac¡Ón Religiosa: el

Obispo Diocesano Monseñor MARCELINO HERNÁNDEZ ROORIGUEZ, V¡cario General:

Armando E§pino§a cárdenas, v¡cario Jud¡cial y secretar¡o canc¡ller: Juan José

Jiménez; y Ecónomo: Manuel AY¡lés Hernández; ratiflcando los otros

establecidos en el registro const¡tut¡vo original, y re¡terando lo exPresado en ese propio

constitut¡vo or¡g¡nal, respecto a que se consideran Ministros de culto de la D¡Ócesis, los

mayores de edad que, habiendo rec¡bido vát¡damente el sacramento del orden segÚn el

prop¡o de la lgles¡a CatÓl¡ca, ApostÓl¡ca y Romana, es decir, Obispos, Presbfteros y

tengan con esta oiócesis la relación interna de dependencia (¡ncardinación). se adjunta a

acta como anexo a la misma, un listado de 118 c¡ento dieciocho ministros pertenecientes

ellos a esta Diócesis de col¡ma, Asociac¡Ón Religiosa. Los cargos y designaciones

real¡zadas podrán ser mod¡fcados, ampl¡ados o revocados por el Representante Legal de

Diócesis y en general realizar cualquier s¡tuac¡ón respecto a los m¡smos para un

desempeño de Ia Diócesis, con la sola obligac¡Ón de cump¡ir con lo preceptuado en las Leyes

la materia en su Qaso.

ll.- Se consideian Representantes Legales de la Diócesis de Col¡ma,

Religiosa: en pr¡mer término el Ob¡spo Monseñor MARGELINO HERNÁNDEZ RODRíGUEZ,

quien contará con tas más amplias facultades de representac¡ón, de dominio y administración,

m¡smas que podrá delegar confornle a las regtas de defecho común, por lo que en segundc

término la representac¡Ón legal de la AsociaciÓn Religiosa la podrán tener aquellos a quieniS't'
delegue sus facultades y en la forma como las delegue, otorgándosele por ello y para ello de u¡l

I

manera enunciativa y no lirn¡tativa, de conformidad con la legislación mexicana, PoDEF

GENERAL pARA pLEITOS y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIó

con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusu¡a especial

la Ley en los términos del ArtÍculo 2,554 dos m¡l qu¡n¡entos c¡ncuenta y cuatro del cÓdigo c

Federal aplicable en toda la República en mater¡a Federal, su correlativo el Art¡culo 2,444 dos

cuatroc¡entos cuarenta y cuatro del cÓd¡go c¡vil para el Estado de colima, asf como

correlativos de todos los Códigos Civiles y legislaciones apl¡cables de los demás Estados de

Repúbtica Mexicana, mencionándose las siguientes FACULTADES que se le otorgan de

, manera enunc¡ativa, mas sin limitac¡ón de ninguna especie:

a). Facultades de Adm¡nisirac¡ón: con el poder más ampl¡o de adm¡nistración y con

amplitud permitida por el párrafo segundo del ArtÍculo 2,554 dos m¡l quinientos c¡ncuenta y

del Código C¡vil Federal aplicabte en toda la Repúbl¡ca en materia federal y su correlativo

2,444 dos m¡l cuatroc¡entos cuarenta y cuatro del cÓd¡go civ¡l para el Estado de colima,

como los artfculos relat¡vos de los cÓdigos civiles de los demás Estados de la Repúbl¡ca.

b). Ejercer toda clase de Actos de Dominio respecto a los b¡enes muebles e

de la D¡ócesis de col¡ma, Asociac¡Ón Re¡¡giosa, asf como sus derechos reales y personales,

ninguna l¡m¡tiación con toda la amplitud permitida por el párrafo tercero del Articulo 2,554 dos

quinientos cincuenta y cuatro del cÓdigo civil Federal aplicable en toda la República en

federal y su correlativo el 2,444 dos m¡l cuatrocientos cuarenta y cuatro del cód¡go c¡vil

Estado de Colima.

c). Representar a la Soc¡edad ante toda clase de autoridades adm¡n¡strat¡vas,

laborales o de cualquier fndole, con el poder mas amplio y con todas las facultades

las espec¡ales que requiefan c!áusula espec¡al conforme a la Ley, con toda la amPlitud

pAr el pr¡mer párrafo del Artículo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del CÓd¡go

Federal aplicable en toda la Repriblica en materia fedefal y su correlativo el 2,444 dos

cuatrocientos cuarenta y cuatro del CÓdigo Civil para el Estado de Colima, incluyendo
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para ofrecer y desahogar toda clase de pruebas inclusive la confesional, promover y desistirse de

tóda clase de juicios de amparo, denuncias, recursos y querellas, otorgándosele estas facultades

d'e manera sufcientes y especiales de representación ante toda clase de Autoridades de
ti
üüalquier naturaleza que fueren, sean Federales, Estatales, Municipales, Civiles, Militares, etc.,

iriclusive y en forma expresa ante las siguientes Autor¡dades e lnstituciones: Ante el M,nisferb

Fúblico de cuatquier fuero, sea Federal, Estatal y cualquier otro, pudiendo denunciar, querellarse,

plesentar denunciás y querellas y ratificarlas, ofrecer y desahogar toda clase de pruebas,
ii
fépresentar a la sociedad en todas las diligencias m¡nisteriales y en todas la actuaciones que se
l!
hbcesitaren, incluyendo todas aquellas facultades que establece el Articulo 89 ochenta y nueve

ab ta Ley Orgánica del Ministerio Publico para el Estado de Colima, otorgándole por ello la

dláusula especial que prevé dicha disposición a f¡n de que pueda presentar querelias y
:1

d'enuncias y ratificarlas en representación de la empresa y desistirse de las que fuere necesario y

cbnveniente para la empresa; anle las Autoridades Laborales de cualquier naturaleza que fuere,

sban Federales, Estatales y de cualquier otra naturaleza que hubiere, incluyendo facultades de

iepresentación ante las Juntas de Concilíac¡ón y Arbitraie sin ninguna limitac¡Ón y en forma

ainplia, especialmente en las iuntas de avenim¡ento y conciliación, pud¡endo convenir, ofrecer

iáaa ctase de pruebas, inclusive la confesional a cargo de la empresa en la que podrá arti:ular y

atsolver posiciones, ofrecer y presentar testigos, preguntar, repreguntar, y en general efectuar

ióOa clase de actos necesar¡os interviniendo además de las iuntas de avenimiento, en todo el

ploceso laboral y con las mismas facultades; Ante el lnstituto Mexicano del Seguro Social, y

cualquier Autoridad que tuviere injerencia con el mismo, con las mas amplias facultades que

fueren necesarias pudiendo por ello ofrecer y desahogar pruebas, presentaÍ y repreguntar

testigos,celebrartodaclasedeconveniosyactuarentodoslosproced¡mientosquefueren

necesarios y se relacionaren con aquel. _._-_
, d). Otorgar y suscribii toda clase de titulos de créd¡to y con cualquier carácter' a nombre

be Ia Oiócesis de colima, Asociación Religiosa, en los términos del articulo I ndveno de la Ley

áé titulos y operac¡ones de crédito. -_----_
'l u). Sust¡tu¡r el presente poder y sus facultade§ en todo o en parte' conseNando siempre

iL e¡ercicio, por lo que con esa facultad de sustitución, podrá su vez delegar sus facultades en la

iórma como lo defina y otorgar y revocar poderes con las facultades totales o parciales que se

Lltime conven¡ente y a qu¡en o qu¡enes el Representante Legal determine' incluyendo el poder

^..^ all^é á er r rrAT

iácultar a qu¡enes designe como apoderados especiales o generales, para que ellos a su vez

pÚedan otorgar poderes generales o especiales en determinadas ramas que se ¡ndiquen y

iévocarlos. Asf mismo y dentro de esta facultad, el Representante Legal podrá designar y otorgar

i . . --^-^r^-^-,.¡^ t^- ^ár^^c nrréqlñ§ V demas
tédos los nombramientos que estime convenientes' menc¡onando los cargos' puestos' y demáf

que considere convenientes para el desarrollo general de la D¡Ócesis y para el mejor desempeño

ib tas tabores propias de todo el personal que se requiera' pudiendo por ello otorgar en esos

nombramientos o designaciones, todas aquellas facultades que considere necesarias e

iiidispensables para ello, nombramientos y designac¡ones que podrá realizar por simple carta

'.dirigidaaldesignadoenelquemenc¡oneaquelcargoyfacultades'salvoquelaLeyestablezca

el

áiguna forma diferente o especial para ello'

Nohabiendomasasuntosquetratar,sedaporterm¡nadalapresenteyquedadesignado

actual Representante Legal de la Diócesis de Colima' el señor Obispo Don MARCELINO

íiennÁ¡¡oez RoDRfcuEz, para que, con las plenas facultades en la forma en que está

investido en la presente, proceda a protocolizar la presente acta ante Notario PÚblico' asf como a

hácer constar las designaciones, deflniciones, nombramientos y el otorgamiento de facultades y

ibO"r"" "n 
los términos contenidos en esta misma acta - ' Firmas de Don MARCELINO

'i
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HERNÁNDU RODRIGUU Obispo.-.... JAyIER ARMANDO ESPINOSA CÁRDENAS

Generat.- JUAN JOSE BARA.TAS JIMÉNU Vicario Judicial y Secretario Canciller.-..'

AuLÉs HERNÁNDU EcÓnomo.-..' ."'

yo el Notario doy fe de que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con su origi

que tengo a la vista, respecto a la cual y para los efectos de esta protocolizaciÓn, una tanto

dicho originat, agrego al apéndice de este volumen formando el Folio "A" del legajo del mi

numero de esta escritura.

Iil.- Así mismo, en su oportunidad y en cumplimiento de la Ley de

Religiosas y Culto publico, se realizaron los registros y trámites expresos ante la

Autoridad Federal, especfficamente ante la §ecretaría de GobernaciÓn, por lo cual el

compareciente exhibe en este acto al suscrito Notario los siguientes documentos: a)'- El

comunicarte que Su Santidad Francisco se ha dignado nombrar Obispo de COLIMA a S.e.i$

Mons. Marcelino HERNANDEZ RODRIGUEZ, al presente Obispo de Orizaba.-... La noticia, qije

mientras tanto deberá mantenerse en reserva, será oficialmente dada a conocer en la ediciÓn ije

L,osservatore Romano que en Roma saldrá al mediodfa del lunes 11 de noviembre de 2013'i.i.

La Nunciatura Apostólica en México aprovecha la circunstancia para presentar a la Honora$ie

Secretarfa de Gobernación la expresión de su alta y distinguida consideraciÓn'-.... México,Dfi

31 de octubre de 2013.-.... Una firma ilegible y un sello que dice dentro NUNCIATURf

AposToLtcA MEXICO.-... A la Honorable secretarfa de GobernaciÓn MÉXlco, D.F.- (c§r'

anexo).-....',.- yo el Notario doy fe de que lo inserto concuerda fielmente con dicho oficio Cue 
tcil

fe tener a la vista y del cual agrego copia al apéndice de este volumen formando el folio "B"

legajo del mismo número de esta escritura. Asf como b).- con el Oficio numero É18'

OZtRn4Z34lZO13, SGARy4O/93, referencia 9451t2013 fechado en México, Distrito Federal el

veinte de noviembre del año 2013 dos mil trece, expedido por la Titular de la Subsecretaría

población, Migración y Asuntos Religiosos, DirecciÓn General de Asociaciones

Dirección del Registro y Certificaciones, SubdirecciÓn de Registro de Asociaciones Religi

Lic. Diana Barrera Yázquez,la Directora, mismo oficio que quedara agregado al apéndice

este volumen formando el Folio "C" del legajo del mismo número de esa escritura y al cual

remito, oficio mismo en el que, con fundamento en los artfculos 27 fracciÓn XXXVII de la

Orgánica de la Administración Pública Federal, 60 y 26 de la Ley de Asociaciones Relig

Culto público, 10, 3o, 13 y 17 de su Reglamento y 23, iracciÓn V del Reglamento lnterior 
'

Secretaría de Gobernación y demás disposiciones mencionadas, se solicita se tome debida

del nombramiento de Monseñor MARCEL¡NO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ como nuevo

Representante Legal de la Diócesis de Colima, AsociaciÓn Religiosa, remitiéndose a ese

al oficio transcrito en el inciso a) anterior'

lV.- En virtud de los anterior, el compareciente solicita del suscrito Notario

dicha acta y haga constar la designación, los nombramientos asf como la oectaratori{ Il!dicha acta y haga constar la designación, los nombramientos asl como la declaratoriJ i)

establecimiento de reglas relativas a ias facultades de todos y cada uno de los designados,ll¿
I

designación de Apoderados y demás que contiene dicha acta, todo ello de gontormiOaO coriL
li

Derecho Común y como lo establece la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Publico vigeritp
ii

designación de Apoderados y demás que contiene dicha acta, todo ello de gonformidad

todolocualserealizadeconformidadconlassiguiente it
GLAUSULAS:

i!rl

li
i,
t,
l
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il
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il

número 961O/13 nueve mil seiscientos diez diagonal trece, dirigido a la Secretaría

Gobernación por la Nunciatura Apostólica en México, expedido en México, Distrito Federal el

31 treinta y uno de octubre del 2013 dos mil trece, el cual a continuaciÓn

.....NUNCIATURA ApOSTóLtcA EN MExtcO,-... No. 9610/13.-... La Nunciatura ApostÓlica

México saluda atentamente a la Honorable Secretaría de GobernaciÓn y se complace



i PRIMERA:- Queda debidamente Protocolizadá el acta de la Asociac¡ón Religiosa
i! -

ciánominada DlÓcESls DE GoLlMA, ASoclAclÓN RELlGlosA, de fecha 14 catorce del mes
ir

dé Enero del año 2014 dos mil catorce, la cual se transcribe fntegramente en los antecedentes
lr

dá este instrumento y se da aquf por reproducida como si se ¡nsertase a la letra. -------------' : SEOUHOA:- En virtud de las deflniciones, declaraciones y d¡sposic¡ones contenidas en
ri
d¡bna aaa, el señor Don MARCELINo HERNANDEZ RODRÍGUEZ como obispo do la

óloces¡s de collma, queda como REPRESENTANTE LEGAL de la DlÓcEsls DE coLlMA,
,i-

ASOC6CIÓH RELIGIOSA, quien de acuerdo al contenido de dicha acta, gozara de un PODER

Genenru PARA PLE|TOS y COBRANZAS Y ACTOS DE ADM|NISTRACION Y DE DOMINIO,
ri
cón todas las facultades generales y las espec¡ales que requieran cláusula especial conforme a

lá Uey en los términos del Artfculo 2,554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil
,i
Fbderal aplicable en toda la Reprlblica en materia Federal, su correlat¡vo el Articulo 2,444 dos m¡l

]I
cüatrocientos cuarenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Colima, asi como sus
t:
ó6nelativos de todos los Códigos Civiles y legislaciones aplicables de los demás Estados de la

i

Repriblica Mexicana, méncionándose las siguientes FACULTADES que se le otorgan de una

rtianera enunciativa, mas sin limitación de n¡nguna especie:
, a). Facultades de Admlnistración: con el poder mas amplio de administración y con Ia

ainpl¡tud permitida por el párrafo seoundo del Artlculo 2,554 dos mil qu¡nientos cincuenta y ouatro

dél Código Civil Federal aplicable en toda la Repúbl¡ca en materia federal y su correlativo el

iiqdq ¿os mil cuatrocientos cuarenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Col¡ma, asf

como los artfculos relativos de los cÓdigos civiles de los demás Estados de la República. -----
b)EjercertodaclasedeActosdeDomlnlorespectoalosbienesmuebleseinmuebles

db le Diócesis de colima, Asociación Retigiosa, asf como sus derechos reales y personales, sin

ninguna limitación con toda la amplitud permit¡da por el párrafo tercero del Artfculo 2,554 dos mll

qlinientos c¡ncuenta y cuatro del código civ¡l Federal aplicable en toda la República en materia

féderalysucorrelat¡voel2,444dosmilcuatrocientoscuarentaycuatrodelCódigoCivilparael

Éstado de colima.

c).ReprcsentaralaSociedadantetodaclasedeautoridadesadministrativas''iudiciales'

liuorates o de cualquier Indole, con el poder mas amplio y con todas las facultades generales y

I

lás especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley' con toda la amplitud permitida

iLr et prlmer párrafo del Articulo 2,554 dos mil qu¡nientos cincuenta y cuatro del Código Civ¡l

Éederal aplicable en toda la República en mater¡a federal y su correlativo el 2'444 dos mil

éüatrocientos cuarenta y cuatro del Código Civil para el Estado de Colima' ¡ncluyendo faculiades

¡iára ofrecer y desahogar toda clase de pruebas ¡nclusive la confesional, promover y desist¡rse de

ido" 
"trr" 

¿" jri"¡o, de amparo' denuncias, recurso§ y querellas' otorgándosele estas facultades

dL r"n"ru sufic¡entes y especiales de representación ante toda clase de Autor¡dades de

cüalquier naturateza que fueren, sean Federales, Estatales, Municipales, civiles, Militares, etc"

iiiclusive y en forma expresa ante las siguientes Autoridades e lnstituciones: Ante el Minisfe,o

Ptibt¡coaecualqu¡erfuero,seaFederal,Estatalycualquierotro,pudiendodenunciar,querellarse,

piesentar denunc¡as y querellas y ratificarlas, ofrecer y desahogar toda clase de pruebas'

fepresentaralaSociedadentodaslasdiligenciasm¡n¡sterialesyentodaslaactuacionesquese

nécesitaren, incluyendo todas aquellas facultades que establece el Articulo 89 ochenta y nueve

l

db ta ley Orgánica del Ministerio Publico para el Estado de Colima' otorgándole por ello la

ileusula especial que prevé d¡cha disposición a fin de que pueda presentar querellas y

dLnuncias y ratificarlas en representación de la empresa y desistirse de las que fuere necesario y

conveniente para Ia empresai enle las Aut)ridades Laborates de Cualquier naturaleza qUe fuere,

sean Federales, Estatales y de cualqu¡er otra naturaleza que hubiere, incluyendo facultades de



Notor¡o T¡tulor '

Lic. Morio de lo Modrid de lo Torre

necesarios y se relacionaren con aquel.

la Ley de titulos y operaciones de crédito.

alguna forma diferente o espec¡al para ello.

de cumpl¡rcon lo preceptuado en las Leyes de la mater¡a en su caso.

NOTARIA PUBLICA NO. 9
Notor¡o Adscriro

Dr. Mor¡o de lo Mqdr¡d Androde
Ed¡ficio "Centro Ejeculivo' Aldomo No. 552 3er Piso Desp. 303

fels. (312)312-¿4-05y313-2o-lo Fox: (312) 312-01-00 coljmo, col.

representac¡ón ante ¡as Junfas de Conciliac¡Ón y Arb¡traie sin ninguna l¡m¡taciÓn y en

amplia, especialmente en las juntas de avenim¡ento y concil¡aciÓn, pud¡endo conven¡r,

toda clase de pruebas, inclusive la confes¡onal a cargo de la empresa en la que podrá

absolver posic¡ones, ofrecer y presentar testigos, preguntar, repreguntar, y en general

toda clase de actos necesarios ¡nterv¡niendo además de las juntas de aven¡miento, en todo

proceso laboral y con las mismas facultades: Ante el lnstituto Mex¡cano del Seguro Soc,a/

cualquier Autoridad que tuv¡ere ingerenc¡a con el m¡smo, con las mas ampl¡as facultades

fueren necesarias pudiendo por el¡o ofrecer y desahogar pruebas, presentar y

testigos, celebrar toda clase de convenios y actuar en todos los proced¡m¡entos que

d). Otorgar y suscriblr toda clase de títulos de créd¡to y con cualqu¡er carácter

nombre de la Diócesis de col¡ma, Asociación Rel¡giosa, en los términos del artículo 9 noveno

e). Sust¡tu¡r el presente poder y sus facultades en todo o en parte, conservando

su ejercicio, por lo que con esa facultad de sustituc¡ón, podrá su vez delegar sus facultades en

forma como lo defina y otorgar y revocar poderes con las facultades totales o parc¡ales que

est¡me conveniente y a quien o qu¡enes el Representante Legal determine, incluyendo el

facultar a quienes designe como apoderados especiales o generales, para que ellos a su

puedan otorgar poderes generales o espec¡ales en determ¡nadas ramas que se

revocarlos. Asf m¡smo y dentro de esta facultad, el Representante Legal podrá des¡gnar y

todos los nombram¡entos que estime conven¡entes, mencionando los cargos, puestos, y

que cons¡dere conven¡entes para el desarrollo general de la D¡óces¡s y para el mejor desem

de las labores propias de todo el personal que se requiera, pudiendo por ello otorgar en

nombram¡entos o des¡gnaciones, todas aquellas facultades que cons¡dere necesarias

indispensables para ello, nombramientos y designaciones que podrá real¡zar por simple

dirig¡da al designado en el que mencione aquel cargo y facultades, salvo que la Ley

TERCERA:- Así mismo, quedan realizadas las demás designaciones,

nombramientos espec¡ficadas en el acta mater¡a de la protocolizac¡ón, m¡smas que se

de reproducir por considerarlo innecesario, designac¡ones y cargos mismos que podrá

Representante Legal compareciente, modificar, ampliar, revocar o en general realizar cualq

s¡tuac¡ón respecto a los mismos para un mejor desempeño de la Diócesis, con la sola

CUARTA} Queda deb¡damente protocol¡zado el Oflcio numero AR-02/Ry14

SGAPJ40/93, REFERENCIA 945112013 fechado en Méx¡co, O¡strito Federal el 20 veinte

noviembre del año 2013 dos m¡l trece, Titular de la Subsecretaría de Poblac¡ón, M

Asuntos Religiosos, Dirección General de Asociac¡ones Religiosas, O¡rección del

Cert¡f¡caciones, Subdirección de Registro de Asoc¡ac¡ones Religiosas de la Secretaría

Gobernación, mismo que se transcr¡be integramente en antecedentes y se da aquf

reproduc¡do como si se insertase a la letra, oficio mismo en el que, como se desprende

mismo, con fundamento en los artfculos 27 l¡accián )«Xvlll de la Ley Orgánica de

Admin¡stración Públ¡ca Federal, 60 y 26 de la Ley de Asoc¡aciones Religiosas y Culto Público,

3o, 13 y 17 de su Reglamento y 23, fracción V del Reglamento lnterior de la Secretaría

Gobernación y demás dispos¡ciones mencionadas en el m¡smo, se toma deb¡da nota

nombramiento de Monseñor MARCELINO HERNANDEZ RODRÍGUU como nuevo

Representante Legal de la Diócesis de Colima, Asociac¡ón Religiosa, una copia
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débidamente certificada por el suscrito Notario y para los efectos legales de esta protocolización,

qLedara agregado al apéndice respectivo en los términos citados en antecedentés.

GENERALES:
Por sus generales el compareciente declara ser mexicano por nacimiento, mayores de

Obispo de la Diócesis de Colima, originario de Cero de San Pedro, San Luis Potosf, donde

el 28 veintiocho de mayo de 1946 mil novecientos cuarenta y seis, y vecino de esta ciudad,

domicilio actual en Constitución numero 93 noventa y tres, quien se ha identificado

ante el suscrito Notario mediante con su credencial de electo¡ 2729029819297, folio

17543, año de registro 1998-03, expedida por el lnstituto Federal Electoral. Declarando

¡elación con el pago del lmpuesto Sobre la Renta, baio protesta de decir verdad y previas las

de Ley que si lo causa, siendo su Cédula del Registro Federal de Contribuyentes la

misma que en este acto me exhibe y cuyos documento el suscrito Notario

lbv fe tenerto a la vista.

Yo el Notario doy fe de conocer al compareciente y de que tiene capacidad legal para

óbntratar y obligarse.

ii lgualmente doy fe de que habiendo letdo por si mismo la presente escritura y explicado
I

éL valor alcanCe y consecuencias legales, estuv6 Conforme con su conten¡do y firma a las 12:00

ñOras del mismo dla de su otorgamiento. Doy Fe.- Firmado: Firma del Compareciente.- Ante M¡:

Una Firma llegible del Notario y el Sello de la Notaria.

IAUToRIZoDEFINITIVAMENTEESCRITURAPRECEDENTEELMISMoDIA,MESY

AÑO DE SU OTORGAMIENTO EN VIRTUD DE NO CAUSAR IMPUESTO ALGUNO,' DOY FE.-

UNA FIRMA ILEGIBLE DEL NOTARIO Y EL SELLO DE AUTORIZAR.
.ART|CULo2,554DoSMILQUINIENToSCINoUENTAYCUATRoDELcoDIGoCIVIL

FEDERAL Y ARTICULO 2,444 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DEL

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA.-._....--_
' "En los poderes generales para pleitos y cobranzas bastara que se diga que se otorga

cóntodaslasfacultadesgeneralesylasespecialesquerequierancláusulaespec¡alconformea

lá Ley, para que se ent¡endan conferidos sin lim¡tación alguna En los poderes generales para

ádministrar b¡enes bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga

{oda clase de facultades administrativas. Los poderes generales para e.¡ercer actos de dominio

üástara que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño

tántoenlorelat¡Voalosb¡enes,comoparahacertodaclasedegestionesafindedefenderlos.

iuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados' las facultades de los

apoderados, se consignaran las l¡mitac¡ones, o los poderes serán especiales Los Notarios

insertaran este articuto en los testimonios de lps poderes que se otorguen"'

: es pRtMER TESTtMoNIo síceoo ExACTAMENTE DE sus oRIGINALES DE

DONDE SE EXPIDE Y COMPULSA ARA DIÓCEIIS DE COLIMA, ASOCIACIÓN RELIGIOSA..

Vh EN 4 CUATRO FOJAS UTILES DEBIDAMENTE SELLADAS, COTEJADAS Y

FEBRERO DEL AÑO 2014 DOS
c'onneotons.- DoY FE.- COLIMA,A6SEISDE

ririrr- cR¡oRce.- DoY FE.

I

LIC, MARIO DE DE LA TORRE

008§u5.



GOBIERNO DEL ESTADO DE GOr-lMA
lnstituto para el Registro del Territorio
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INSCRITO EN EL REGISTRO

REcrBo No. 770718 DE FECHA

979339$ 4oo.oo PRELACIÓN

)ERECHOS PA

MPORTE

leoistTó: MARIA DE LA LUZ DECENA CASTAÑEDA
,l-gí" wee, htpJ/rppccolima colgob mx/

NORMA ANGELICA ROBLES VAZOUEZ

pÚNT,TCO DE PERSONAS MORALES
(LOS) FOLrO(S) REAL NÚMERO(S)

78597-1

Relativo al Documento No. 1,565

COLIMA , COL. A ERO DE 2014
EL DIRECTOR G TRO P CO

DE LA PROPIE cro
¿+\¡;Y¿

LIC. JOS

1110212014

luejáTEL: 01 800 39 78352
lllllllfiilllllffillfi ilfllllffi lll1ll1lfilflllilllli



o_r
; ili r'r!.ili = z T §rOt ? tr, g'. :Ja.Jl § q i, tfi

11 *U E # I r
B ñ§, E r; t
F¡ O-: §, :,r §g ro[ : I r n0 Ha' H F,t ñ'n ts* r. B f rF{ i., l, q r¡ dfr "*l e' * r ñr='Llrr
m,;; :-=r=O*mSitnr
rñ'3cjilrrpññ>,5;- s'r-;.an

Iñ;PEI c: .:
fLefLrrD *L E+ if Ht. ;- = l':rD;iF
f =' :i' El) 'df hsE.l
tU

; [Éo¡F,.É:
Ja,-(f,ia
.J. o 

'!=al ft
Ctr
l,Lo'i:i4
e_B
Nrf
!:
D.É
(D

D *; 't: .'-
{ i^4 r ;§,
t* -,-i &' 

'tf i vi.;:
tr r i.I 1",
E t-' .-- ,,

d-¿''
N di .'¡ l.
uI ¡ 11 -, :r1.

Q'r";.- '..,
E -^i

, ¡. l

'-; ':: ' 
-..

a - ¡i

fr' ' ' .
|.' ,* J'
on 'rr. Ú i.:r -
C.- 'l' i:l

+t:.Ld"

t\:-'¡.,
i--' \ 'jlI."+{
,".i I'i** ¡l f'!tn il¡t t'rttñ u¡E'

r'¡t

ú
-lmm-nc)^
HU
oa
mP
'z_*{
hmo=
uo
m

-E
rC.bmo
6imo(r¡m)r

,&
§¡F

TI

3I
t\)
§,h,g¡
á'
EJ

-. ti

;i

(r

*"
¿il

,.f "+
J

-ü

rt-d
;q

' itn,.,.

,s.rE
T¡
o
g
}.J
UI

'\Jtrt

€

mc.}I,z07){z-l
#ooHoCYIEU;
- ¿lrü
IFI zr Lrt'zu<l

Q'ol) (-,
z4bl
o07ilrn>cr*
orI

='), -'
co

cC
TL

=mÉ
!l- tuJ

'E=
rl¡u

i
r_ rr"1
L¡ 

-.
-r.L-i 

=':'cf,-ct

c3.m
3'¡'ril1t
- .!':,:¡7f
Ei''tr'

-"---,-.-lt--'--..--' --'Tr m =t ='t--.¡=- 
=,- + #.,!.

UlUlL.-='
t_l L.r EL-.

=' 
.=.: ':E 

E'

r-fr t:-J '-d
¡JJ : .. l;(¡



RECBO

QUE
AMPARAtI

DOCUMEÑIOS

TRAMITA

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION GENERAL DE

REGISTRO PI-,tsLtCO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
FOLIO DIARIO DE ENTRADA Y TRAMITE

SOLICITI]D DE INSCRIPCION

NOTARIA PUBLICA NO, 9 NUEVE.

REGISTRALES

TITULAR(es)
DEL DERECHO

QUE
CONSIGNARA LA

NUEVA INSCRIPCION

PROTOCOLIZACION DE LA DIOCESIS DE

FINCA,
PERSONA MORAL
O BIEN QIIE SE

TRATE

FOLTO REAL NO.078597-1

FOLIO REAL NUM.

]iIATUMLEZA DEL
ACTO O CONTRATO

TITULAR(es)

REGISTRAI(es)

ESC. No. 5l
o l--.lsr nrcrsrnmoN'.,',ao



§i

SECRETARTA DE GOBERNACION

EGIsrRo CoNSTITUTIVo No. SG-ILR/40/53

Con fundamento en lo dispuesto por el Artfculo 130 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y los Artículos 6o,7o, Eo y-'9o de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Público se otorga, por hsber satisfecho los requisitos legales correspondientes, el presente

Certificado de Registro Constitútivo como

hu)
t¡J

ASOCIACION RELIGIOSA

DIOCESIS DE COLIMA

México, D.F., ^ 22 de

SUFRAGIO EFECTTVO NO REELECCION

EL SECRETARIO

//J[Ü
OCINIO GONZALEZ

de 1993

EL DIRECTOR GENERAL
SUNTOS RELIGIOSOS

LIC. NICEFORO GUERRERO REYNOSO

LIC. JOSE P,

CO GARRIDO



La presbnte Asocieción Religiosa quedé registrada
en la Dirección de Registro y Certificeciones
de 'Ia Direccién Generel de Asuntos Religiosos, en
el Folio Real de Personos Morales Número:
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