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CC. SECRETARIOS DIPUTADOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
Presentes

RAMÓN PÉREZ DíAZ, Gobernador lnterino del Estado Libre y Soberano de
Colima, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artÍculo 37
fracción ll, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y
fundamento en lo previsto por los artículos 33 fracción XIV y 58 fracción XXIV del
mismo ordenamiento, tengo a bien enviar la presente lniciativa con Proyecto de
Decreto, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERA.- Que la otócesls DE coLrMA ASocrActóN RELtGtosA, reconocida ante la
Secretaría de Gobernación, según Registro Constitutivo No. SGAR/40/93 de fecha 22
de abril de 1993, por conducto de su representante en el Estado, ha solicitado mediante
escrito dirigido al Titular del Ejecutivo Estatal, la donación de un terreno ubicado en Av.
Anastacio Br¡zuela s/n del Fracc¡onam¡ento Villas del Bosque de esta Ciudad Capital,
en el cual pretenden construir la Capilla de Santa Cecilia, incluyendo salones para
catequesis y oficinas administrativas; mencionando así mismo que cuentan con la
aprobación de la mayoría de las personas residentes en ese fraccionamiento, anexando
para tal efecto relación que contiene nombre, domicilio y firma de las personas que
respaldan lo ya expuesto.

Así mismo, Ia Asociación Religiosa ya mencionada, posteriormente remitió dos
documentos, los cuales se agregaron al expediente que nos ocupa, el primero de ellos
corresponde a un plano en el cual se asienta la ubicación y colindancias del terreno
solicitado, y el segundo instrumento comprende a una copia de la escritura pública
número 51 ,566, de fecha 31 de enero del año 20'll4, en la cual se protocoliza el acta de
la DlócESrs DE coLtMA ASoctACtóN RELtctosA, de fecha 14 de enero de 2014,
haciéndose constar la recepción del nombramiento del Obispo de la Diócesis ya
mencionada, acreditándose con ello como representante legal de la misma.

SEGUNDA.- En consecuenc¡a de lo expuesto en el párrafo anterior, el Director General
de Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 7', fracción l, del
Reglamento lnterior de la Secretaría General de Gobierno, procedió a integrar el
expediente respectivo, solic¡tando med¡ante oficio No. DGG.55212014, de fecha 9 de
julio de 2014, a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, hoy
Secretaria de lnfraestructura y Desarrollo Urbano, su opinión respecto de la solicitud de

,, donación, habiendo otorgado respuesta por conducto del Director de Regulación y
,{ Ordenamiento Urbano, mediante oficio No. 02.21612014 del 3 de sept¡embre del año ya

-----_}.......tmencionado, 
en el cual manifiesta que en principio esa Secretaría no encuentrl
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inconveniente para que se efectué la donación del inmueble solicitado, pero
considerando que el inmueble se encuentra inmerso en una superficie mayor, requiere
que el solicitante exprese la superficie que requiere para la ejecución del proyecto
respectivo, con lo cual estarán en condiciones de elaborar la ficha técnica solicitada.

TERCERA.- Considerando lo expuesto en el punto que antecede, mediante oficio No.
DGG.793/2014, el Director General de Gobierno hizo llegar a la Secretaría de
Desarrollo Urbano, hoy Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo Urbano, los
documentos mencionados en el segundo párrafo, de la exposición de motivos Primera,
de la presente lniciativa; habiendo otorgado respuesta dicha Secretaría, con oficio
01.29112015 de fecha 22 de septiembre del 2015, en el sentido de que el inmueble
solicitado conforme a la cédula de registro que remite, se identifica como fracción del
lote 001, de la manzana 226, del fraccionamiento Villas del Bosque de esta Ciudad
Capital, con una superficie de 1,778.82 M2 y las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte, en 30.57 metros, con fracción restante;
Al Sur, en 40.50 metros, con avenida Anastacio 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 del

Municipio de Colima.

CUARTA.- El inmueble solicitado en donación pertenece al patrimonio inmobiliario del
Gobierno del Estado, según escritura número 8,408, de fecha 20 de diciembre del año
1996, pasada ante la fe del encargado de la Notaría Pública Número 1 de esta
Demarcación, la cual se encuentra registrada en el lnstituto para el Registro del
Territorio, bajo el folio real número 1101s4, con fecha 25 de febrero de 1gg7

QUINTA.- Que tomando en consideración que la Diócesis de Colima, Asociación
Religiosa reconocida su personalidad jurídica ante la Secretaría de Gobernación,
conforme lo acredita con el Registro Constitutivo No. SGAR/4Oig3, expedido el 22 de
abril de 1993, por la instancia de Gobierno Federal ya mencionada, con lo cual adquiere
capacidad de poseer y administrar los bienes que le sean indispensables para el
cumplimiento de su objeto, con la obligación de abstenerse de perseguir fines de lucro o
preponderantemente económicos, conforme lo establece la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público, y por lo que respecta a los requisitos establecidos en el
artículo 27 Constitucional, que se regulan en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria, que
establecen que una Asociación Religiosa pueda adquirir cualquier bien inmueble,
siempre y cuando Ia 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 debe acreditar contar con la declaratoria de procedencia correspondiente una
vez que el H. Congreso autorice la donación que se solicita; el Titular del Ejecutivo a mi
cargo, considera conveniente se otorgue en donación a la olócrsts DE coLtMA
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ASoClAclÓN RELtGtoSA, el inmueble motivo de la presente lniciativa, a efecto de que lo
destine en la construcc¡ón de la Capilla de Santa Cecilia, incluyendo salones para
catequesis y oficinas administrativas, por ello, tengo a bien solicitar de ese H. Congreso
del Estado la aprobación de la siguiente lniciativa con proyecto de:

DECRETO

ARTíCULO PRIMERO.- Se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del
Gobierno del Estado de un terreno con superflcie de 1,778.82 M2, el cual se ¡dent¡fica
como fracción del lote 001 , de la manzana 226, del fraccionamiento Villas del Bosque
de esta Ciudad Capital y las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte, en 30.57 metros, con fracción restante;
Al Sur, en 40.50 metros, con avenida Anastacio 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 del

Municipio de Colima.

ARTíCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que
done a título gratuito, a favor de la DtócESts DE coLtMA ASoctActóN RELtGtosA, el
inmueble que se menciona en el artículo que antecede, el cual será destinado en la
construcción de la Capilla de Santa Cecilia, incluyendo salones para cateques¡s y
oficinas administrativas".

ARTíCULO TERCERO.- Se otorga un plazo de dos años, contados a partir de la
publicación del presente Decreto. para que la D|óCES|S DE coLtMA ASoctACtoN
RELlctoSA, reconocida ante la Secretaría de Gobernación con número de Registro
SGAR/40/93, construya las instalaciones que pretende llevar a cabo, caso contrario
procederá la reversión a favor del Gobierno del Estado del bien inmueble motivo de la
presente donación, con todos los accesorios que en él se hubieren construido.

ARTíCULO CUARTO.- El Donatario, no podrá destinar el inmueble que se le dona,
para un fin distinto al mencionado en el artículo anterior, en caso de incumplimiento,
igual que el artículo que antecede, 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 Administración y Gestión
Pública del Gobierno del Estado, cualquier infracción a lo dispuesto en el presente ./

-::t": en responsabitidad tos servidores púbticos que no den trámite a 1"" ¿.nun"i^"X
presentadas.
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ARTICULO QUINTO.- Para los efectos de la entrega material del inmueble donado, la
Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo Urbano, levantará el acta respectiva y
conjuntamente con la Secretaría de Administración y Gestión Pública, tendrán a su
cargo la vigilancia de lo dispuesto en los artículos Segundo y Tercero del presente
Decreto.

ARTICULO SEXTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario General
de Gobierno, para que suscriban la escritura pública correspondiente.

TRANSITORIOS
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial el "EL ESTADO DE COLIMA".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno el día 10 diez de
diciembre del año 2015 dos mil quince.

Atentamente

@
SECRETARIi{ GENERAL

DE GoBIEB§9..--

Ltc.
Gobernador

PEREZ DIA¿.
de! Estado de Colimaw

MORALES
de lnfraestructura y Desarrollo

LIC. KRISTIAN MEINER
Secretario de Administración y Gestión Pública

r^Ps{
"2015, Colima Capital Americana de la Cultura"

La prosent€ foja conesponda a le lnic¡ativa para donar a título gEtuito a favor de DtÓcESts DE coLlMA ASoctAclÓN REL¡GlosA, un tereno con supéfñcie ds 1J78€2 M2,
ub¡€do en elfÉccionam¡ento Villas de¡ Bosque de esta ciudad cápital, suscrita con feha 1O de d¡ciembre del 2015.
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Secretario General de Gobierno


