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SECRETARíA GENERAL DE GOBIERNO
OFICIO No. SGG.CEQ.2I212017

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

Por instrucciones del C. Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
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 la que autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del
Gobierno del Estado del predio ubicado en la Av. Elías Zamora Verduzco, Barrio
lV, Valle de las Garzas, en Manzanillo, Colima, con clave catastral 07 -01-18-249-
OO4-OOO y superficie de 2,464.38 M2, y se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado, a que done a título gratuito a favor de la Asociación Civil Ministerios
Tendiendo La Red A. C.;

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

Colima, Col., 23 de junio de 2017
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
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@BIEFNO OEt E§T',DO UBBE
Y SOSEMNO OE COUI/IA

PODER EJECUTIVO
CC. DIPUIADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECREÍARIOS DEt
H. CONGRESO DEI. ESTADO DE COTIMA
Presenles.

JOSÉ IGNACIO PERATTA SÁNCHEZ, Gobernodor Constilucionol del Estodo tibre y
Soberono de Colimo. en ejercicio de lo focullod que ol Ejecutivo o mi corgo le
confiere el orlículo 37 frocción ll, de lo Const¡tución Político del Estodo Libre y
Soberono de Col¡mo y con fundomenlo en lo previsio por los ortículos 33 frocción
XIV y 58 frocción XXIV del mismo ordenomiento, tengo o bien envior lo presente
lniciotivo con Proyecto de Decrelo, de conform¡dod con lo siguienle:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

PRli,tERA.. Medionie ocursos de fecho 31 de ogosto de 2O16,los CC. Oscor Aviño
Dóv¡lo y Guodolupe Quinlero Ologue, éste Úllimo en su colidod de Direcior de
Ministerios Tendiendo Lo Red A. C., soliciioron ol Ejecutivo Estotol, lo donoción de
olguno de los dos terrenos propuestos, el pr¡mero ublcodo en lo Av. Elíos Zomoro
Verduzco M-249 L-1, bonio 4, Volle de Los Gozos, en Monzonillo, Colimo, y el
úliimo ubicodo en Monzonillo, Colimo, en lo Avenido de Los Porotos M-2, L-3,

Borr¡o I , Volle de Los Gozos.

Lo onterior, con lo finolidod de construir un edificio de usos múlt¡ples, poro uso de:
o) Solones poro tolleres infonliles grotuitos, donde se instruye ol niño por med¡o de
octiv¡dodes y monuolidodes, disciplino y volores como honestidod y juslicio,
ocorde o los qct¡vidodes que llevon o cobo conforme ol oclo conslitutivo de su

osoc¡oción civil, lo cuol, reol¡zon con recursos propios; b) Solones poro lo escuelo
de mús¡co grotuilo donde los.ióvenes seon instruidos en uno disciplino que los
complemenle en sus oclividodes de lo v¡do dior¡o, lo cuol refieren lener pero no
hober pod¡do dor lo otención necesorio por folio de insiolociones odecuodos
poro su uso ópiimo; c) Albergue grotuito donde se les puedo dor osilo o los
fomiliores de los enfermos instolodos en el hospitol civil o los cuoles ociuolmente
se les oliende llevóndoles ol¡menlo, porque el hospiiol solo oiiende o sus

ocompoñonies o cu¡dodores; d) Un ouditorio poro ¡mporlir temos de resiouroción
fomilior.

SEGUNDA.- En consecuencio de lo expuesto en el pórrofo onter¡or, el D¡reclor
Generol de Gobierno, en uso de los focullodes que le otorgo el ortículo I l,
pórrofo l, frocción l, del Reglomento lnlerior de lo Secrelorio Generol de
Gob¡erno, procedió o integror el expedlente respectivo, y medionle oficio No.
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GOBIEBNO DEL ESTADO LIBBE
Y SOEEMNO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO
DGG.967 /2016, de fecho 15 de septiembre de 201ó. solicitó ol Secreiorio de
Infroestructuro y Desonollo Urbono, lo v¡ob¡l¡dod de olguno de los solicitudes que
hoce lo persono morol en comenlo, y en coso de ser positivo informorlo
remifiendo lo f¡cho lécnico y cédulo de registro en lo que se oprecioro lo
superfic¡e, con med¡dos. linderos y colindoncios.

TERCERA: De lo m¡smo formo, por oficio número DGG 18612017 de fecho l0 de
febrero de 2017, el Direclor Generol de Gobierno requ¡rió o lo persono morol
ocrediior lonto lo ex¡slencio de lo Asocioción Civil, como lo personolidod con lo
que comporecíon.

Por lo onlerior, lo persono morol peiicionorio presentó copio de lo escr¡luro
público número 14,813 otorgodo en lo ciudod y puerto de Monzonillo, Colimo, el
20 de noviembre de 2008, onte lo fe del Licenciodo Morcelino Brovo Jiménez,
Titulor de lo Notorío Público Número 2 de lo Demorcoción Monzonillo, inscrito en
el Reg¡stro Público de lo Propiedod y del Comercio, en el fol¡o reol número
240999-1 de fecho 25 de febrero de 2009, en lo que consto lo constifución de lo
Asocioc¡ón C¡vil Min¡sler¡os Tendiendo Lo Red A. C., osí como, lo integroción del
Comilé Directivo de lo Asocioción; exhib¡endo cop¡o de lo cédulo de
identificoción fiscol de lo persono morol.

CUARTA: Por oficio número 02.127 /2017 de fecho 08 de moyo de 2017 , el Director
de Reguloción y Ordenom¡ento Urbono de lo Secreloío de lnfroestrucluro y
Desorollo Urbono, informó que eso Secretorío remilió el oficio número
02.327 /2016 o lo Direcloro de Bienes potrímonioles, quien informó que el predio
dhponible poro ser donodo o lo persono morol Minislerios Tendiendo Lo Red A.
C., es el ubicodo en lo Av. Elíos Zomoro Verduzco, borr¡o 4, Volle de Los Gozos,
en Monzonillo, Colimo, con clove cotostrol 0Z-01- 18-249-004-000.

Por lonlo, onexo lo f¡cho técn¡co correspondiente, de lo que se obt¡ene que:
El predio formo porle de un óreo de donoción, propiedod de Gobierno del
Estodo. con domic¡l¡o en lo Av. Elíos Zomoro Verduzco, borr¡o 4, Volle de Los
Gorzos, en Monzonillo, Colimo, con clove cotostrol 07 -01-18-249-004-000 y
superficie de 2,464.38 m2, con los medidos y colindoncios siguienles:

Al noroeste: en ó7.31 m, con propiedod de Gobierno del Estodo.
Al suroeste: en 36.47 m, con porque noturol.
Al sureste: en óó.00 m, con propiedod de Gobierno del Eslodo.
Al noreste: en 32.ó0 m, con Av. Elíos Zomoro Verduzco.
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GO8|EMO 06. ESÍADO UBFE

Y SOBERANO DE CO{ITIA

PODERÉ'ECUNVO
Lo propiedod de Gobierno del Estodo del inmueble onles descrito, se ocredito
con copio de lo copio certificodo de lo Escriiuro Público número I 4,951 ,

olorgodo en lo ciudod de Collmo, Col¡mo, el 07 siele de julio de 1997, onle lo fe
del Lic. Morio de lo Modrid de lo Torre, Titulor de lo Notorío Público Número 9 de
lo Demorcoción Col¡mo, inscrilo en el Reg¡stro Públ¡co de lo Propiedod y del
Comercio, boio el folio reol nÚmero 130902.

Poster¡ormente, medionle of¡c¡o 02.151/2017 de fecho 2ó de moyo de 2017, el
Director de Reguloción y Ordenomiento Urbono de lo Secretorío de
lnfroestrucluro y Desorrollo Urbono, remitió iorjeto informotlvo que reflejo los

cond¡ciones octuoles en que se encuenlro el predio tros levonlomiento
topogrófico, ogregondo el plono correspondienle.

QUINTA.- En viriud de lo expuesto, y tomondo en cons¡deroción que el pred¡o
solicilodo por lo persono morol, es poro un fin sociol, todo vez que, prelende
construir un edificio de usos múlliples, poro uso de: o) Solones poro tolleres
infontiles groiu¡tos, donde se instruye ol niño por medio de octividodes y
monuolidodes, disciplino y volores como honest¡dod y iuslicio, ocorde o los

oclividodes que llevon o cobo conforme ol oclo const¡lutivo de su osoc¡oc¡ón
civ¡|. lo cuol, reolizon con recursos propios; b) Solones poro lo escuelo de mÚsico
grotuito donde los jóvenes seon instruidos en uno disciplino que los complemenle
en sus octividodes de lo vido diorio. lo cuol refieren iener pero no hober podido
dor lo otención necesorio por folto de instolociones odecuodos poro su uso
óptimo; c) Albergue grotu¡to donde se les puedo dor osilo o los fom¡liores de los
enfermos insiolodos en el hospitol civ¡l o los cuoles octuolmente se les oliende
llevóndoles olimenlo, porque el hospitol solo otiende o sus ocompoñontes o
cuidodores; y d) Un ouditorio poro import¡r lemos de restouroción fomil¡or; el
Titulor del Ejecutivo o mi corgo considero odecuodo donor o lo Asocioción Civil
Ministerios Tend¡endo Lo Red A. C., el predio soliciiodo descr¡lo en lo Cuorto
Exposición de Moiivos de lo presenle lniciotivo, o efeclo de que conslruyo el
edificio que pretende poro el logro de los obietivos expuesios, en beneficio de
sus osociodos y de los Colimenses.

En tol virtud, y con fundomenlo en lo previslo por los orlÍculos 33. frocción XlV, 37,
frocción ll, y 58, frocción )«lV, de lo Constitución Político del Estodo, iengo o b¡en
solicitor de ese H. Congreso del Eslodo lo oproboción de lo siguiente lnic¡oiivo
con proyecto de:

DECREIO
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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBEMNO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO
ARIíCULO PRIMERO.- Se outorizo lo des¡ncorporoción del polrimonio inmobiliorio
del Gobierno del Estodo del predio ubicodo en lo Av. ElÍos Zomoro Verduzco,
borio 4, Volle de Los Gozos, en Monzonillo. Colimo, con clove cotoslrol 07-01-18-
249-004-000 y superficie de 2,464.38 m2, con los med¡dos y col¡ndoncios siguientes:

Al noroeste: en ó7.31 m, con propiedod de Gobierno del Eslodo.
Al suroesie: en 36.47 m, con porque noiurol.
Al sureste: en óó.00 m, con prop¡edod de Gobierno del Estodo.
Al noreste: en 37.ó0 m, con Av. Elíos Zomoro Verduzco.

ARTíCULO SEGUNDO.- Se oulorizo ol Titulor del Poder Eiecutivo del Estodo o que
done o lílulo groluilo en fovor de lo Asocioción Civil Minisierios Tendiendo Lo Red
A. C., el inmueble que se menciono en el orlículo que onlecede, olorgóndole 24
meses conlodos o port¡r de lo enirego del b¡en inmueble molivo del presenie
instrumento. m¡smo que se destinoró poro construir el ed¡ficio de usos múltiples
deslinodo o los objetivos que hon quedodo reseñodos en lo expos¡c¡ón de
mot¡vos.

ARTíCUIO TERCERO.. Lo Asocioción C¡vil Minisierios Tendiendo Lo Red A. C., no
podró desiinor el inmueble que se le dono. poro un fin distinlo ol mencionodo en
el ortículo onier¡or, en coso de incumplim¡ento operoró lo reversión en fovor del
Gobierno del Estodo, con iodos los occesorios y obros que en dicho inmueble se
hoyon reolizodo. Se concede occión populor poro denunc¡or onte lo Consejerío
Jurídico del Poder Ejecutivo del Eslodo, cuolquier infrocción o lo dispuesto en el
presente Decreto.

lncurren en responsob¡lidod los servidores públicos que no den tróm¡le o los
denunc¡os presenlodos.

ARIíCULO CUARIO.- Poro los efeclos de lo enlrego moter¡ol del inmueble
donodo, lo Secretorío de lnfroestructuro y Desorrollo Urbono, levontoró el oclo
respectivo y conjuntomenle con lo Secretor'ro de Adm¡nistroción y Gestión
Público, tendrón o su corgo lo vigiloncio de lo dispuesto en los orlículos Segundo
y Tercero del presenle Decrelo.

ARTíCUIO QUINTO.- Se ouforizo ol Titulor del Poder Ejecutivo y ol Secretorio
Generol de Gobierno, poro que suscribon lo escrituro pÚblico conespondiente.
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Y SOSEM''IO DE cq.JMA

PODER EJECUTIVO

TRANSIIORIOS

ÚHICO.- El presenie Decreio entroró en vigor ol dío s¡guiente de su publicoción
en el Periódico Oficiol del Gobierno Constilucionol "Et ESIADO DE COLIMA".

Dodo en lo Res¡denc¡o del Poder Ejeculivo, en Polocio de Gob¡erno el dío 20
veinle de moyo de 2017 dos mil diecisiete.

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

Aienfomenle

ET SECREIARIO GENERAT DE

GOBIERNO@
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TRABAJANDO PARA LA COMUNIDAD,
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Manzanillo, Col. 3l de agosto de 2016

PERM|SO.0600795
EXPEDTENTE. 20080600739
FOLtO.080813061003
Calle Reforma A graria #7 .

Col. Del Pacifico, Las Br¡sas. C.P 28219
Manzanillo, Col.
cEL. 314-1 10-2759

Lic. JOSE ¡GNACIO PERALTA SANCHEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO
PRESENTE..

ASUNTO: Donación de Terreno.

Por medio la presente le damos un cordial saludo, bendiciéndole a usted y a toda
su familia de parte nuestra y de parte de Dios.

Esta solicitud la hacemos creyendo que usted es el hombre que Dios puso en ese
lugar de privilegio para bendecir la obra que El tiene en nuestra ciudad y puerto de
Manzanillo. Por lo tanto le damos a conocer nuestra petición de la donación del
terreno ubicado en Manzanillo. Col. En Ia Av. Elías Zamoru verduzco M_249 L_1 ,

Barrio 4, V¿lle de las garzas donde se planea levantar un edificio de usos múltiples
donde se le dará el uso de:

1. Salones para talleres infantiles gratuitos donde se ¡nstruye al niño por
med¡o de activ¡dades y manualidades, discipr¡na y valores como honestidad
y jusüc¡a que sabemos que el dÍa de mañana les hará hombres de bien, y
se ¡mplementan acorde a ras actividades que ilevamos a cabo conforme ar
acta constitutiva de nuestra asociación civ¡l lo cual realizamos con nuestros
propios recursos.

2. salones para ra escue_ra de música gratuita donde ros jóvenes sean
¡nstruidos en una disciprina que los complemente en sus actividades de ra
vida d¡ar¡a, la cual ya tenemos pero no se le ha podido dar ra atenc¡ón
necesar¡a por hlta de instalaciones adecuadas para su uso óptimo.

Teoqa<sro &
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MINISTERIOS TENDIENDO LA RED A.C,



3. Albergue gratuito donde se les pueda dar as¡ro a los fam¡r¡ares de los
enfermos instalados en el hospital civil a los cuales actualmente se les
at¡ende llevándoles alimento, porque el hospital solo atiende al paciente no
a sus acompañantes o cuidadores y lamentablemente muchos de ellos no

. traen dinero para comprar com¡da, y por esa ¡azón a kavés der ministerio
se les ha apoyado desde hace varios años con al¡mentos.

4. un auditorio donde podamós hacer nuestras reunrones en ras cuares se
¡mpart¡rán temas de restaurac¡ón familiar, donde se le ayuda a aquellas
familias que están pasando por problemas de besintegraóión familiár y a
personas con problemas tales como depresión, alcoholismo, drogadiccón,
etc; donde muchos de ellos que no encontraban la salida a sus pioblemas,
los han hallado en este ministerio.

Ahora al conocer el proyecto que deseamos realizar y sus actividades, esperemos
tome en cuentia esta pet¡c¡ón para la DONACION del teneno antes mencionado
para llevar acabo todas estas actividades y más, que ya con las instalaciones
adecuadas podremos desarrollar.

Esperamos su respuestia nos sea favorable por la urgencia que hay para darle
seguimiento al trabajo que estamos realizando poniendo Ia necesidad de las
familias delante de usted y del gobierno que preside, ya que no contjamos con
instalaciones propias y se nos dificulta en ocas¡ones concretar dichas actividades,
por lo cual solicitamos su apoyo para la realización de este proyecto.

De ante mano gracias por su atención, y esperamos que su respuesta sea
favorable a esta necesidad que planteamos ante usted.

Por favor AYUDENOS A AYUDAR.

ATENTAMENTE

GUADALUPE QUINTERO OLAGUE
DIRECTOR DEL MINISTERIO

l;



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA

T€oieria Mun¡cipal

Sistemr de cest¡ón Cartogálica

CEDULA PREDIAL "b?l.,-rr-rn .ol.oo

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

IJBE CDl{ O€t PREI¡€ sLpERFlclES ilr2
AV ELIAS ZAMORA VERDUZCO M-249 L-1 f€ner|o : 2,01O.00
BARRIO 4 VALLE DE LAS GARZASUrtZe¡llLLO.Uru¡Z¡r.¿lUO Con6rucción - O.0O

EsquiE : á.ú



rM, úo,ft¡.rr|.

C'4^ f--a: 4<,*t{, Ohq
ksT¡q /fbh,ü-j?vrtuÉs-rq b

MINISTERIOS TENDIENDO LA RED A.C.
TRABAJANDO PARA LA COMUNIDAD.

Manzanillo, Col. 3l de agosto de 2016

PERMtSO.0600795
EXPEDTENTE. 20080500739
FOLIO. 080813061003
Calle Reforma Agraria #7 .

Col. Del Pacifico, Las Brisas. C.P 28219
Manzanillo, Col.
cEL. 314-110-2759

Lic. JOSE IGNAC¡O PERALTA SANGHEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO
PRESENTE,.

ASUNTO: Donación de Terreno.

Por medio la presente le damos un cordial saludo, bendiciéndole a usted y a toda
su familia de parte nuestra y de parte de Dios.

Esta solicitud la hacemos creyendo que usted es el hombre que Dios puso en ese
lugar de privilegio para bendecir la obra que El tiene en nuestra ciudad y puerto de
Manzanillo. Por lo tanto le damos a conocer nuestra petición de la donación del
terreno ubicado en Manzanillo. Col. En la Av. De las Parotas M-2 L-3, Barrío 1,
Valle de las garzas donde se planea levantar un edificio de usos múltiples donde
se le dará el uso de:

1. Salones para talleres infantiles gratuitos donde se instruye al niño por
medio de actividades y manualidades, disciplina y valores como honestidad
y justicia que sabemos que el día de mañana les hará hombres de bien, y
se implementan acorde a las actividades que llevamos a cabo conforme ál
acta constitutiva de nuestra asociación civil lo cual realizamos con nuestros
propios recursos.

2. Salones para la .escuela de música gratuita donde los jóvenes .sean
instruidos en una disciplina que los complemente en sus acüvidades de la
vida diaria, la cual ya tenemos pero no se le ha podido dar la atención
necesaria por falta de instalaciones adecuadas para su uso óptimo.
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Albergue gratuito donde se les pueda dar asilo a los fam¡liares de los
enfermos instalados en el hospital civil a los cuales actualmente se les
atiende llevándoles alimento, porque el hosp¡tal solo atiende al pac¡ente no
a sus acompañantes o cuidadores y lamentablemente muchos de ellos no
lraen dinero para comprar comida, y por esa ¡azón a través del ministerio
se les ha apoyado desde hace varios años con al¡mentos.
Un auditorio donde podamos hacer nuestras reuniones en las cuales se
impartirán temas de restaurac¡ón familiar, donde se le ayuda a aquellas
familias que están pasando por problemas de desintegración familiar y a '
personas con problemas tales como depresión, alcoholismo, drogadicción,
etc; donde muchos de ellos que no encontraban la sal¡da a sus problemas,
los han hallado en este m¡nisterio.

Ahora al conocer el proyecto que deseamos rcalizar y sus actividades, esperemos
tome en cuenta esta petic¡ón para la DOI'IACION del terreno antes mencionado
para llevar a cabo todas estas actividades y más, que ya con las ¡nstalaciones
adecuadas podremos desarrollar.

Esperamos su respuesta nos sea favorable por la urgencia que hay para darle
seguimiento al trabajo que estamos realizando poniendo nuestra neces¡dad
delante de usted y del gobierno que preside, . ya que no @ntamos con
instalaciones propias y se nos dificulta en ocasiones concretar dichas actividades,
por lo cual sol¡citamos su apoyo para la realización de este proyecto.

De ante mano gracias por su atención, y esperamos que su respuesta sea
favorable a esta neces¡dad que planteamos ante usted.

Por favor AY1JDENOS A AYUDAR.

,,ATENTAMENTE

GUADALUPE QUINTERO OLAGUE
DIRECTOR DEL MINISTERIO
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cl¡vE oE REc. FED. DE COXiRlBtfyENfEl

EL sERvlc¡o DE ADx¡NlsrRAqóN TR¡BUTAruAT LE DA A coxocE¡ EL REctsrRo FEDERAL DE coNTRrBt yEtrfEs, quE LEHA slDo ASIGNADo col¡ BASE EN Los D^ros QUE PRoPoRqoió; Lo§ ó-ulÉé-nirl-düEóio6-#clsrn¡oos coxronueA LO §IGUIENTE:

NOMBRE, DENO{\'IMOÓN O RAZC».I SOCIAL

TINISTERIOS TENDIENDO LA RED AC

DOMTCTUO

REFORi'A AGMRIA 7 EL PACIFICO COUIIA 2821 9

CIAVE DEL R.F.C

ADMINISTRACIÓN L@AL

MTRO8112OQM6

ACTIVIDAD

STTUACÉN OE REGISTRO ,

FECHAOE INSCAIPC|ÓN

i

OBLIGACIONES

ACTTVO

1&.06-2009

ALR COUMA COL.

FECHA DE INICIO DE
OPERACONES

§*l.cl" social de ayuda mufua para la ptuvenclón o combato de enfe¡medades como et
alcoholismo, la neurosis, la drogadlcclón 

-

20-11.2008

DESCRIPCIÓN

Pr6cntar la dec]¡nc¡ón snul de lmPUGto Soüre la Rlnta (t¡lR) arond. sa ¡ñfoñic aob'l Gl }lmillnt! dlstrlbutHc d. pcrsmos morabs con llnsa no lucEtiyc.PrÚstar ü d€c¡¡raclóo anual do ¡mpüaüto sobc la RGñta 0sR) dond. so lnlonrp $bIt ¡o€ lngEos oüt3ntdo3 y lB g§los a¡Bct¡ado€ da parsonas moBl6 conñncs ño lucrrtiyos

lresen:¡ l. leclBc¡ón anu.l rlo lmpucrto sobrG la Rmtl (lsR) don& se htums sbrc bs cfierte6 y proyredoIls dc bbnca y scrvtctG.
PBscntar l. dÉLiadón y p.go provrrlonat mcmuat oar mg0octo Emplt..rld r T¡¡¡ tlnlca (tEru).
Prsstai ls drclú.clón y psgo aud d.l liptasto Empos.rid a Ta3r ún¡c. (lEfU).

FECHA ALTA

20.11-20p,E

2o-tr¿00E

20-11-2006

20-r t-2008
20-ll¿008

TRAMTTES EFECTUADOS

Rag. Foderd Cmtlbr¡y.rb , hsc¡lpdólr , hrcrlpc{ón d.
Person tonl

Fecha de lmpresión: 02 deJunio de Z)@
TELEFONO DE ATENCION OUDADANA
(Ouejas Y Sqerencias) 0r €{n-463-6728

FECHA DE PRESENTASÓN

02{&2009

FOLO DELTRAMIE

RF200915'El79f

tttl§AT
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Of Niver Centrar
.-ll,,l,t-l-f Clave de Identificación Electrónica.\tJr-;rri u

".:::-"ilfi,::-..*.ü,.""*" Confidencial Fortalecida (CIECF)
- Móduto -

ACUSE DE RECIBO

Datos del Contribuyente:

R.F.C.:
Nombre o Razón Social:
Correo electrónico:
Fecha de entrega de contraseña:

MTRoB1120QM6

MINISTERIOS TENDIENDO LA RED AC
quinteroguadalupe@hotmail.com
\o/07/2009

Manifiesto que tengo pleno conocimiento de que ra crave de Identificación
Electrónica confidencial. Fortalecida (cIEcF) es un mecanismo de acceso a rasaplicaciones y servicios erectrónicos ,ir" proporciona er serv¡cio deAdmin¡stración Tributaria, la cual es personal' e'intransierior",-v que soyresponsable del resguardo y uso de la misma.

NOTA TMPoRTANTE: La dirección de correo erectrónico que proporcionó, esen la que usted recibirá ros acuses de aceptación o rechazo Já rárlá,.nites quehaya presentado a través de Internet (decraraciones erectrán¡cái, Jüt¿.unu,fiscales, av¡sos, etc. )

Firma del Contribuyente
MINISTERIOS TENDIENDO I-A RED AC

hup://portal.plataforma.sat.gob.mx/clEClntranelclECLocavshowResponsive.action
10/o7 t)ons



VOLUMEN 5I 2 QUINIENTOS DOCE.

-. ESCRITURA PUBLICA NUMERO I4,8I3 CATORCE MIL OCHOCIENTOS TRECE.--
---En la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Col¡ma, a los 20 veinte días del mes de

Noviembre del año 2008 dos mil ocho, ANTE Ml, LICENCIADO MARCELINO BRAVO

JIMENEZ TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 2 DOS DE ESTA

DEMARCAC|ON, comparecen los CC. CUADALUPE QUINTERO OLAGUE, LUIS

BERNARDO QUINTERO ZÚÑICA, JULIA ISABEL ZÚÑICA CABRERA, LEONCIO
cARcíA oRTrz y MARÍA DE JEsÚs BAUTISTA HERNÁNDEZ v due ron: --------------
----Que en un¡ón de las personas que se relacionan en el párrafo que antecede, han

resulto const¡tuir una ASOCIACION ClVll- denominada "MINISTERIOS TENDIENDO
LA RED" A.C. y al efecto sol¡citaron y obtuvieron permiso de la Secretaria de
Relac¡ones Exteriores, como consta en el oficio que queda agregado al apéndice de

mi protocolo bajo la Letra "A" del legajo del mismo número de esta Escritura y del
que oportu n amente se insertará.
---Que su
celebra el
trans cribe:

ASAMELEA PARA INTEGRAR LA ASOCIACION.

--"En la Ciudad y puerto de Manzanillo, Estado de Colima, siendo las I8:00
dieciocho horas, el día O5 cinco de Agosto de 2008 dos mil ocho, en el domicilio
Fiscal de la Asoc¡ación, se re.urleron los CC. CUADALUPE QUINTERO OLAGUE, LUIS

BERNARDO QUINTERO ZÚÑICA, JULIA ISABEL ZUNIGA CAERERA, LEONCIO
cARcíA oRTlz y MARíA DE JEsÚs BAUTISTA HERNÁNDEz, á.quiénes llamaremos
SOCIOS FUNDADORES DE LA ASOCIACION CIVIL 'MINISTERIOS TENDIENDO LA RED, A.

C.; se puso a consideración los puntos a tratar y fueron los siguientes; -:-----------
-.--.I .. LISTA DE PRESENTES.

-- 2.- -VERIFICACION DEL QUORUM LECAL.:.- -VERI

3.- DIS(DISCUSION Y APROEAC¡ON EN SU CASO PARA NOMBRAR LA ASOCIACION
vrL, LA DURACION, DOMICILIO SOCIAL Y OBJETO.

4.. AUTORIZACION DE UN DELECADO PARA QUE SOLICITE PERMISO A LA

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
---s.- -ELECCTON DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EL PRIMER EJERCICIO DE LA

SOCIEDAD,

--.6.-DISCUSION Y APROBACION
ASTCIACION CIVIL

--En el piimer punto de la Orden del día,
pasa lista de presente, estando la total¡dad.

el C. GUADALUPE QUINTERO OLAGUE,

--En Segundo punto se declara Quórum legal para in¡ciar la asamblea.
----En el tercer Punto del Orden del DÍa tomo la palabra el C CUADALUPE QUINTERO
OLAGUE, para exponer que, desde hace bastante tiempo, la mayoría de los
¡ntegrantes de la Asociación, nos hemos estado reuniendo teniendo como objetivo el
mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables, por lo que el objetivo fue
aprobado por unanimidad de los presentes se discutió y se aprobó constituir una
Asociación Civil cuyo nombre será'MINISTERIOS TENDIENDO LA RED", A.C., y cuyo
objeto será plasmado en la Escritura donde se protocolice los Estatutos y el Permiso,
teniendo como domicilio la Cuidad y Puerto de Manzanillo, Colima.
--En relación al Cuarto Punto de la orden del Día, se autoriza al Lice¡ciado
MARCELINO BRAVO JIMENEZ, para que solic¡te el perm¡so ante la secretaria de
Relaciones Exter¡ores.
---En relación al Quinto punto de la Orden del Día, el compañero CUADÁLUPE
QUINTERO OLACUE, SOLICITO la palabra para hacer saber la necesidad de conformar
una Mesa Directiva para que al const¡tuirse la Asociación tenga la personalidad y a
part¡r de esa fecha se les autorice para que realicen Ios tramites necesarios ante el
Notario Publico que se elija y obtener el permiso correspondiente y la
protocolización de esta acta y de los Estatutos Soc¡ales en unión de dicho permiso.---
--- Por lo que se puso a consideración de los presentes y por unanimidad se eligió
mediante voto directo y publico a los integrantes de la mesa directiva quedando
integrado de las s¡gu¡entes manera:
--a).- Presidente: Guadalupe Quintero Olague
--.b).- Secretario de Actas: Luis Bernardo Quintero Zúñiga.
---c).- Tesorero: Julia lsabel Zúñiga Cabrera.

voluntad de con st¡tu irse
dÍa 05 cinco de Agosto

quedó determinada
de 2008 dos mil

en la Asamblea Ordinaria
ochoyacontinuac¡ónse

DE LOS ESTATUTOS Y ACUERDOS QUE RICEN A LA

--d).- Vocal: Leoncio Carcía Ortiz.



--- e).- Vocal: María deJesús Bautista Hernández.
-- En re¡ación al Sexto de la Orden del día, se puso a consideración los Estatutos
Soc¡ales, mismos que fueron leídos y puestos a discusión. Los que fueron aprobados
por unanimidad de los presentes, los cuales obran por separado y serán
protocolizados en el momento en que se formalicen Ia Escritura Constitutiva de la
Asociación
..- No habiendo mas asuntos que tratar se dio por terminada la presente Acta siendo
Ias 20:00 veinte horas del mismo día de su fecha.-----------
FIRMADOS: 5 CINCO FIRMAS ILECIBLES

-- Expuesto lo anter¡or los comparecientes otorgan los s¡guientes:
ESTATUTOS

.-.ARTfcULo PRIMERo.. Ia ASoCIACIÓN CIVIL, SE DENOMINARÁ "MINISTERIOS

TENDIENDO LA RED', denominación que irá siempre seguida de las palabras
ASoCIACIÓN CIVIL o de su abreviatura" A. C.
--- ARTícuLo SEGUNDo.- El objeto de la Asociación civil será:
-- I.- Los objetivos de Ministerios Asociación Civil, A.C. se fundamentan en la
palabra de Dios y los pr¡nc¡pios de su sana doctrina. ---------
-- ll.- Coadyuvar con la sociedad en la restauración familiar, así como,
rehabilitación de drogadictos y alcohólicos y su inserción en la sociedad con el fin
crear una sociedad libre de adicciones
-- lll.- Desarrollar proyectos que promuevan los valores humanos, así, como el
desarrollo de los liderazgos personaless! ,vJ ,,eL, qr:rvJ P\

-- lV.- Trabajar intensamente en la erradicación de la violencia intrafamiliar y el
abuso de cualquier tipo, en la búsqueda de una sociedad más justa.

la
de

--V.- lmpulsar, promover y gest¡onar todo tipo de proyectos productivos y
actividades encaminadas a recibir y canalizar recursos económicos y en especie para
el beneficio de las familias e individuos en restaurac¡ón.
--Vl.- Realizar todo tipo de actividades y eventos masivos, difundiendo los
principios éticos basados en Ia Biblia, su enseñanza y predicación, con el propós¡to
de llevar al éxito integral a jóvenes, matrimonios e individuos y procurando la
caridad y la ayuda de las necesidades por cualquier medio licito. --------'--------------:-----
--Coordinar y reclutar todo tipo de servicios profesionales que se añadan y que

tengan por objeto la readaptación del individuo a la sociedad; táles como, as¡stenc¡a
med¡ca, servicios legales, psicoló9icos, académicos, etcetera.-:----
--Vll.- Elaboración, desarrollo y distr¡bución de revistas, folletos, periód¡cos,
programas de radio y televisión, con el fin de llevar un mensaje de vida y esperanza'
----- Lur act¡vidades consignadas en la presente cláusula serán desarrolladas sin

fines de especulación comeicial o de lucro y t¡ene carácter de irrevocable'

-- vlll.- En general, Ia ejecución de todos los actos y la celebración de toda clase de

contratos pÉrmitidos pór las leyes, y en especial actos relacionados con los objetivos

anter¡ores que sean de naturaleza as¡stencial y no lucrativas -

--- li - l-" pósibilidad de adquirir o poseer el, o los inmuebles que sean necesarios de

acuerdo con la ley, sin fines de lucro para los objetivos.sociales'
--- ÁniiCULO fEiiCERO.- El patrimonio de la Asociación Civil estará constitu¡do por

las aportaciones de todos los socios miembros'
__ ÁñiicúL-o cuARTO.- La duración de ta Asociación civit será de NoVENTA Y

NUEE AñOS, contada a partir de la fecha de firma de Ia presente escritura. -i.------
--- Ánfiiur-O QUlNTo.- El domicilio de la Asociación Civil, será MANZANILLo'

coLiMÁ, sin pe¡-uicio de las facultades que tiene de establecer en cualquier lugar de

f" n"p,:Éfi.u it¡ui¡."nu o del Extranjero, agencias o sucursales y oficinas' sin que por

ello se entienda cambiado su domicilio.---
--- nnflCUt-O SEXTO.- La Asociación C¡vil es de nacionalidad mex¡cana' ya que se

.";;iliñ;;; uáLráo *, tas Leyes det país y tiene. su domicitio social en el. Los

iá.¡oi-i,j"¿áa.res y los futuros que la Asociación Civil pueda tener' convienen con el

ó"-oi*"á rr¡.i¡.uná, untu Ia Secretaría de Relaciones Exteriores, en que "Todo

.*tr.nl.io qr" un 
"í ".to 

de la const¡tución o en cualquier t¡empo ulterior adqu¡era

," ¡"iii¿t ó participación social en la Asociación, se considerará por este s¡mple

hecho, como mex¡cano.respecto de una y de otra y se entenderá que conviene en no

i;";.;tl; fiotección de su'cobierno, bajo la pena en caso de faltar a su convenio de

ó".a"i ai.ilo interés o participación en beneficio de la Nación mexicana''

-- DEL pATRtMoNtO y sosiEÑtMtENT' ECONóMlco DE LA AsOClAclÓN CtVlL. -

- ÁnircuLó sÉPTlMo.- El patrimon¡o de la Asociación estará integrado por los
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---1.- Por las cuotas voluntarias de los socios.
igu¡entes conce Ptos:

--ll.- Por las aportaciones que reciban en

--lll.- Por las donac¡ones que se reciban
efectivo o en es pecie.
en efectivo o en espec¡e, provenientes de

personas físicas o morales, nacionales o extranieras.
----enrÍCut-O oCTAVO.- El sosten¡miento de la Asociación Civil, presupondrá la

¡nstalación de sus oficinas y para la ampliación de sus servicios se establecerá una
cuota in¡c¡al que señalará Ia Asamblea general Ordinar¡a por partes iguales entre los

socios. Con ia m¡sma base de igualdad, señalará también la Asamblea General
Ordinaria cuotas ordinar¡as, que servirán para cubrir los presupuestos ordinarios de
la Asociac¡ón Civil y cuotas extraordinar¡as para compensar alguna diferencia
imprevista en dichos presupuestos o para financiar el estudio técnico, gest¡ones y
resoluciones de problemas propios de la Asociac¡ón Civil. ---------

DE LA ÁDliirNtsTRAcrÓN DE LA ASoclAClÓN clvlL---------------
--ARTíCULO NovENo.- La Asociación Civ¡l estará regida y administrada en la

forma que expresan los presentes Estatutos y por los s¡9u¡entes órganos:---------'
--1.- Por la asamblea general de socios.
--ll.- Por el comité directivo
----ARTíCULO oÉC¡MO.- Las Asambleas Cenerales serán Ordinarias o
Extraordinar¡as. Las Ordinar¡as se celebrarán cada año, dentro de los tres primeros
meses en que haya cerrado su ejercicio social. --------
----ARTíCULo DÉClMo PRIMERo.- 5e celebrarán Asambleas Extraordinarias cada
vez que el Consejo Direct¡vo lo estime conveniente, o cuando'lo solic¡te por escrito,
expresando los asuntos que deberán tratarse, la tercera parte de los socios.-------
----ARTÍCULo DÉClMo SEGUNDo.- Presidirá las Asambleas tanto Ordinarias como
Extraordinarias, - el presidente del Com¡té D¡rectivo y fungirá como Secretario de

:as, el que la propia Asamblea designe al efecto.---------
ARTÍCULo DÉClMo TERCERo.- La convocatoria a una Asamblea, sea ordinar¡a o

traordinaria, se hará mediante s¡mple comunicación verbal o por escrito según lo
sejo D¡rectivo, cuando menos con quince días de anticipación a laacuerde el Con

fecha señalada para la celebración de la Asamblea.
--Cuando se trate de elección del Comité D¡rectivo la convocatoria se hará cuando
menos con treinta días de anticipación a Ia fecha señalada para la celebración de la
Asamblea mediante comunicación directa con acuse de recibo.

--Cuando se reúna la total¡dad de los socios, podrá sesionar sin prev¡a

convocatoi¡a.
----ARTícuLo DÉclMo cuARTo.- Para que una Asamblea General ordinaria pueda
declararse legalmente instalada, deberá concurr¡r cuando menos, el c¡ncuenta por
c¡ento mas uno de la totalldad de los socios, y sus resoluciones deberán ser
tomadas por la mayoría simple de los socios presentes.---:*
----ARTíCULO DÉCIMO QUINTO.- Para que una Asamblea Ceneral Extraord¡naria
pueda declararse legalmente instalada, deberá concurrir cuando menos el setenta y
cinco por c¡ento de la totalidad de los soc¡os y sus resoluciones deberán ser
tomadas por el cincuenta por c¡ento, más uno, de los socios asistentes, tratándose
de primera convocatoria. Tratándose de segunda convocatoria, para que la Asamblea
pueda declararse legalmente instalada, deberá concurrir cuando menos, el cincuenta
por ciento de los socios, y sus resoluciones deberán ser tomadas por la mayoría
simple de los socios
-..ARTíCULO DÉCIMO SEXTO. Todos los acuerdos

Actas que firmaránCenerales, serán asentados en
Actas de la Asam blea.

que se tomen en las Asambleas
el Presidente y el Secretario de

---ARTíCULo DÉclMo SÉPTlMo.- Por lo que se refiere a las Asambleas Cenerales,
ya sean Ordinar¡as o Extraordinar¡as, en todo cuanto se estuviere previsto eri estos
Estatutos, serán aplicables las disposiciones de la Ley Ceneral de Sociedades
Mercantiles en vigor, referentes a Asambleas Cenerales de Sociedades, por acciones.
--ARTICULO DECIMO OCTAVO.-
---1.- Serán Asambleas Cenerales Extraordin ar¡as, aquellas que conozcan
sigu¡entes asuntos
--a).- Cualq
--.-b).- La ex
---ll.- Serán

uier reforma a los Estatutos.
clus¡ón o expulsión de alguno de los miembros asociados.

de los

sigu¡entes:
asuntos que deberá de conocer la Asamblea Ceneral Extraordinaria, los

3



-- a).- Considerar y resolver acerca de
balances del último periodo financiero

los informes del
y del pres upuesto

Consejo Direct¡vo, los
de ingresos y gastos

-.- b).- Elegir a los
-- c).- Resolver so
Consejo Direct¡vo.

corres pondientes al periodo siguiente:
miembros del Consejo D¡rectivo.
bre la incorporación o separación de miembros, a propuestas del

--d).- Considerar y resolver acerca
trabajo propuesto por el Consejo

de la orientación y contenido del programa de
D¡rectivo y acerca de los demás asuntos que

figuren en la orden del día.

--e).- Todos los asuntos que
Directivo o a la Asamblea General
Ceneral Ordinaria.

no estén expresamente reservados al Consejo
Extraordinaria, serán competencia de la Asamblea

---.ARTíCULO DÉCIMO NOVENO.- El Comité Directivo de la asoc¡ación civil será el

órgano Ejecutivo de las decisiones de las Asambleas Cenerales, ya sean Ordinarias.o

Exúaordinarias.- Estará formado por Presidente, vicepres¡dente, Tesorero, secretario

de Actas v dos vocales.
:: Áüíc'ui;vlcltirrro.- El consejo Directivo de la Asociación civil, tendrá las más

"rpiiu, 
iált"aes de administracién y de disposición, por lo tanto, podrá reso'lver y

eje¿utar todos los actos y celebrai los contratos que t¡endan al desarrollo y

i'urpi¡m¡ento del objeto social, sin más lim¡taciones que las que la ley de la mater¡a

á"t"ir¡n" así como las más amplias facultades de representac¡ón, ante toda clase

de autoridades federales, estataies o municipales, ya sean c¡viles, ad m inistrativas,

oenales. del.¡rabaio y sus aux¡liares, así como ante toda clase de personas físicas o

["r"l"t', s;r"rA; dá todas y cada una de las facultades que la Ley concede a los

rninJuiát¡ot generales para pleitos y cobranzas, para administrar b¡enes y para

;.¿; áa riguioso dom¡n¡o, ion la amplitud que determina en sus tres primeros

páir"f"i"l ánículo dos m¡l quinientos c¡ncuenta y cuatro del Código Civil' vigente en

Ll o¡rtrito Federal y su correlativo dos mil cuatroc¡entos cuarenta y cuatro del

coajl. é¡r¡i pri".l '¿riáao de colima, con todas_las facultades generales y aún Ias

.#Zi"f.t q,i" conforme a la Ley, requieran poder o cláusula especial o expresa'

oudiendo nombrar y remover apoderados generales o especiales' designar Gerentes

á"-l" ei".i".ion tiu¡t, ruanaoles sus átr¡buc¡ones y emolumentos' así como

revocarles sus nombram¡entoi, ettando facultado para delegar.sus atribuc¡ones aqui

consignadas, que son enunciativas 'y no l¡m¡tativas,. en todo o en parte' a los

apod;rados y gerentes que nombre, y hacer otros.nombram ientos ' --
-I- Sá est¡puía-ae una manera enuniiativa y no limitativa, que el Comité Direct¡vo

ooiá lrr.iiü¡. ioda clase ae iitulos de ciéd¡to y demás llevará la firma social y

iendrá las siquientes facultades y obligaciones:--"':---.':'-:'.----
--- | - ÁJ;inútrar los bienes o negocios de la Asociación C¡vll'--:-- ---- ---:---,^"-^ 

;-
-- ll.- Ejecutar todos los ".,"ii,¡Jii"t, 

t¡'¡itt y administrat¡vos que celebre la

Asoc¡ación Civi l. --"-------------
..-lll.-Representar a la Asociación Civil en juicio o fuera d".illf.::-l:d"",t-]i:td:

::;:;:;a': li'Jiix'oll,l3 i.iii-r' á"u;án cumprir su cometido, fijándores su

::ll[ii'¿ü i; ;iail; ññ; .- ." As am b I ea c :i:til ::'ji: :o:::il1 :: Lo :1

;;JJ;,d§["T ;:l#il";;t:;; l;;; áe Conciriación v Arbitraie' articure v

.üil.üi p"tiiln.t, u,in las de cirácter meramente personal' interponga y se

desista de cualquier recurso, ináut.;t aui.i'¡tio constitucional de Amparo' confiese

o niegue demandas, ta aoniot'u o nó ton sentencias v demás resoluciones

judiciales, formule denunc¡ui'l 
'q"itli"t 

ante.las. autoridades del Fuero Penal

competente, se desista v *á'd'J p"üon cuando' haga-y reciba pagos' extienda

i*iüLr,li"iü,;iioi,."n..i".ionár, fiime tos docu mentos. pú blicos y privados que se

necesiten, con las cláusulat p'üiut Jt fu naturaleza de^lo-s contratos que celebre' y

;;;;;ll;;;;iqul |."at¡ce"c-íanioi-u«o'' asent¡as o dil¡eencias se requ¡eran o

fueren sufic¡entes o necesar¡os para la mejor S9:t1919: sus funclones'--

-- ----..--.---DE LA DlsoLu¿iÑ'i LroüíónóiOn DE LA AsoclAclÓN clvlL-----
.__ll116u¡g-üóe'Slmo pRtü;io.- L;;samblea Ceneral Extraordinar¡a de Socios,

decretará la disolución a" l"'-niáti"'iol-,ó'"j!: l".Il,l3i|:-:L:,,f: [?l]::f":J""J

;;IXJJ::iü,vi;;¿il';"r;;i;"Ai *u'á'i"' para determinar ras resras que en

adición a las disposicionet l"ü;;' ñ;" J¿ regir la actuación de los Iiquidadores ----
,__ ARTÍ CULO VtGÉstMo TER'¿;ñó.--p";; loí efectos del artículo dos mil quinientos
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setenta y seis, del Código Civil vigente en el Estado de Colima, los bienes de la
Asociación Civil servirán para atfibuir a los Asociados la parte del act¡vo soc¡al que
equivalga a sus aportac¡ones. ----.-------
--Los demás bienes se aplicarán a otra Asoc¡ac¡ón Civil o Fundación, de objeto
stmimilar a la ext¡ng uida.
.-.ARTÍCU LO
Ceneral Ordin
resoluciones:
-.--1.- Se designan como miembros del Comité D¡rect¡vo de la Asociación Civil, a las
sigu¡entes personas:
--a).- Pres¡dente: Cuadalupe Quintero Olague

--b).- Secretario de Actas: Luis Bernardo Quintero Zúñiga.
---c).- Tesorero: Julia lsabel Zúñiga Cabrera.
---d).- Vocal: Leoncio Carcía Ortiz.
--e).- Vocal: María de Jesús Baut¡sta Hernández.
--ll.- Los nombrados aceptan desde luego sus cargos, protestan
desempeño, por lo que toman de inmediato posesión de los mismos.

su fiel y legal

TRANSITORIOS
--PRIMERO.- Estos Estatutos r¡gen a Ia Asoc¡ac¡ón desde el momento en que queda
¡nscrita la presente Escritura Constitut¡va y solo podrá ser modificados, reformados,
derogados o adicionados por acuerdo de la asamblea extraordinar¡a a la que

concurran los suficientes Asociados que hagan declarar la ex¡stencia de quórum

VITÉSIMo CUARTO.-
ar¡a de Asociados, por

Los comparec¡entes, constituidos en Asamblea
unanimidad de votos adoptaron las s¡guientes

legal
--SEGUNDA.- EL CONSEJO DIRECTIVO.- Que ha sido designado pasa a tomar
posesión de sus cargos ante el pleno de la Asamblea, rendirá protesta estatutaria

rrespond ¡ente-de cumplir y hacer cumplir con lealtad y patriot¡smo los postulados
eberes consignados en estos Estatutos. La protesta podrá tomarla el asociado de

r edad o en su caso el invitado de honor a esta ceremonia.
os y puestos en v¡gor con todo sus alcances legales, en la Ciudad de

illo, Colima.
--..CENERALES

C. GUADALUPE QUINTERO OLGUE.- i/exicano, Mayor de edad, casado,
día 02 dos de
con Credencial

bmerciante originario de Acaponeta, Nayar¡t, en donde nació el
Diciembre de l95l mil novecientos cincuenta y uno, identificándose
para votar con fotografía con clave número QNOLCD5I I 202 18Hl 00;
--El C. LUIS BERNARDO QUINTERO ZUÑIGA, Mexicano, Mayor de edad, soltero,
Licenc¡ado en Administración de Recursos Mar¡nos, or¡ginario de Colima, Colima, en
donde nació el día 27 veintis¡ete de Agosto de I982 mil novec¡entos ochenta y dos,
¡dent¡ficándose con Credencial para votar con fotografía con clave número
QNZCLS8208027l4H500;
--La C. JULIA ISABEL ZUÑlGA CABRERA, Mexicana, Mayor de edad, casada, ama de
casa, originaria de Armeria, Col¡ma, en donde nació el día l2 doce de Abril de 1967
mil novecientos sesenta y siete, identificándose con Credencial para votar con
fotografía con clave número ZCCBJL6704 I 206M200 ;

---El C. LEONCIO GARCIA ORTIZ, Mex¡cano, Mayor de edad, casado, empleado
or¡g¡nar¡o de Pacho Nuevo, Veracruz, en donde nació el día 25 veinticinco de Abril
de I940 m¡l novec¡entos cuarenta, ident¡ficándose con Credencial para votar con
fotografía con clave número CROR1N40042530H800;
--La C. MARIA DE JESUS BAUTISTA HERNANDEZ, Mexicana, Mayor de edad,
casada, empleada, originaria de Hostot¡paq uillo, Jalisco, en donde nació el dÍa 20
veinte de Agosto de .I958 mil novec¡entos ochenta y dos, identificándose con
Credencial para votar con fotografía con clave número BTHRJSS gog2 O I 4M 700; ----
--YO, EL NOTARIO CERT¡F|CO Y DOy FEr l.- eue lo anter¡ormente transcrito
concuerda fielmente. con lo expresado por los comparecientes. 2.- lgualmente
certifico y doy fe. De tener a la v¡sta el PERMISO 0600795, EXpeO¡fruff
20080600739, FOLIO 08081 3061003, denominada: "MtNTSTER|OS TENDTENDO LA
RED" ASoclACloN clvrL, y al efecto sol¡c¡tó y obtuvo permiso de la Secretaria de
Relac¡one5Exteriores,yacont¡nuac¡ónsetranscribe:--
-- "Al Margen Su.per¡or lzquierdo dice: DIRECC|óN CENERAL DE ASUNTOS
JURIDICOS.. DIRECCION DE PERMISOS ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL.- DELECACIONDf LA S.R.E..- Al Margen Superior Derecho un Escudo Nacional que dice:
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SER.- PERMISO 0600795.. EXdEDIENTE.

5



20080600739.- FOLIO 080813061003.- De conformidad con lo dispuesto por los
artículos 27, fracción lde la Constitución ?olít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos,
28, fracción V de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 'l 5 de la Ley de
lnversión Extranjera y 13, l4 y l8 del Reglamento de la Ley de lnversión Extranjera y
del Registro Nacional de lnversiones Extranjeras, y en atención a la solicitud
presentada por el (la) S(a). MARCELINO BRAVO JIMENEZ, con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 39 fracción I inciso a) del Reglamento lnterior de Ia
Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor, se concede el permiso para constitu¡r
una AC bajo la siguiente denominación:.-'MINISTERIOS TENDIENDO LA RED".- Este
permiso quedará condicionado a que en los Estatutos de la sociedad que se
constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio
previsto en la Fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo
que establecen los artículos l5 de la Ley de lnversión Extranjera y l4 del
Reglamento de la Ley de lnversión Extranjera y del Registro Nacional de lnversiones
Extranjeras. Cabe señalar que el presente permiso se otorga sin periuicio de lo
dispuesto por el articulo 9l de la Ley de. la Propiedad lndustrial.- Este perm¡so
quedará s¡n efecto si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de
otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorqar ante fedatario públ¡co
el instrumento correspondiente a la constituc¡ón de que se trata, de conformidad
con lo que establece el artículo l7 del Reglamento de la Ley de lnversión Extraniera
y del Registro Nacional de lnversiones Extranjeras.- As¡mismo, el interesado deberá
dar aviso del uso de la denominación que se autor¡za mediante el presente permiso
a la Secretaría de Relaciones Exter¡ores dentro de los seis meses sigu¡entes a Ia

expedición,, del .mismo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo l8 del

neglamentó^de la Ley de lnversión Extraniera y del Reg¡stro Nac¡onal de

lnvirsiones Extranjeras.- COLIMA, COL., a l3 de Agosto de 2008.- EL DELECADO'-

EVARISTO VALDOüINOS L¡CEA.- Rúbrica.- parte ¡nferior izquierda.- Sello con el

Escudo Nacional.- secretaria de Relaciones Exteriores.- Delegación col¡ma.- 3.- Por

último, haberles leído a los otorgantes y sabedores de su contenido y alcance legal,

manifestaron su conformidad, ló ratificaron y firmaron ante el Suscrito Notario el

mismo día de su fecha.- DOY FE.-

- - - EL C. LICENCIADO MARCELINO BRAVg 
'IMENEZ, 

TITULAR DE LA

NOTARIA PUBLICA NUMERO 2 DOS DE ESTA DEMARCACION;
--.-C E R T I F I C A

- - - Que el presente legajo de cop¡a de.la-Escritura numero
catorc; m¡l oChoc¡entos trece, que consta de 3 tres útiles

yalapor un ambos lado, es coPia fiel Y exacta de su or¡g

remito para todos los efectos legales a que haya

certif¡cación que se
Ciudad y Puerto de

extiende a sol¡c¡tud de la Pa
Manzanillo, Colima el día 3

2Oo9 dos m¡l nueve.- DOY FE'- - ' - - - '¡,

141813
¡mpresa
cual me

la
de

a, gn
Abrilde

VO JIMENEZ.
PROF.3a 130- - BAIM-360919'
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SECREIARíA GENERAI. DE GOBIERNO
D¡recc¡ón Generol de Gobierno
OtlClO No. DGG 18¿/2017

GOBIEBNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBEMNO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

*ü

CC. OSCAR AVIÑA DÁVIIA Y GUADATUPE QUINTERO OLAGUE

Asociodo y Director, respeclivo menle,
del Ministerio Tendiendo lo Red A. C.
Presenie.

En otención o su ocurso de fecho 3l ,de ogosio de 201ó,

recepclonodo el 09 de septiembre del citodo oño, por el cuol, soliciton ol

Ejecuiivo Estotol lo donoción del teneno ubicodo en lo Avenido de los

Porotos M-2 L-3, Borrio 'l 
, Volle de Los Gqzos, Monzonillo, Colimo, con clove

cotostrol 07-01-,l8-073-00.l-000, superficie de 2,755.65 mz, donde se ploneo

levontor un edificio de Úsos mÚltiples poro los fines que se precison en el

documento, les informo que poro efecio de onolizor lo viobilidod de su

petición y en su coso, proceder o reolizor dicho trómiie, es necesorio contor

con lo documenloción correspondiente en lq que se ocredite tonto lo
existencio de lo Asocioción Civil, como lo personolidod con lo que

comporecen, esto es, donde conste lo conslilución de lo persono morol y lo

colidod de Direcior de eso Asocioción que ostento GUADALUPE QUINTERO

OLAGUE.

En espero de lo documentoción iolicitodo, les envío un cordiol soludo.

Ccp. C. P. MARIO ALBERIO MORÁN FLORES, Dkecior de Asuntos Rel¡giosos. En otención o su ofrc¡o No. DAR-
@1120t7 .

Ccp. El orchivo

@ry;hkvo,tE"¿HEH=o". @rnnY-', Y

ffi10 de febrero de)
OR GENERAL DE GOBIE

ocotappct¡¡s1,-
'^*o ro,*@*¡o aE Í-A co,gm'ücIú]r@LincA oE Los Esr.qns ütrcos ,tExrcAN,ts,larE ÍA ccr]{strqücta l

@L fúCA IDEL E§Í,4N LTqtff,'$O¡BEMhIO ryE COLIW'
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GOBTERNO DEt ESTADO LIBRE

Y SOBEMNO DE COLIMA

2 2 SET. 2016

SECRETARiA GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

Oficio DGG.- N'. 967/2016

¿

ING. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO

Secretario de lnfraestructura y Desarrollo Urbano,

Presente.

Por este conducto comunico a usled que med¡ante escr¡tos de fecha 31 de agosto

de 2016, dirigidos al T¡tular del Ejeculivo Estatal, el C- Guadalupe Quintero Olague,

Director del Min¡sterio Tendiendo la Red A.C-, ha sol¡c¡tado al Gobierno del Estado, la

donac¡ón de un lerreno ubicado en el Mun¡cipio de Manzan¡llo, Col¡ma, para. lo cual

presenlo dos escritos, en el pr¡mero sol¡cita la donac¡ón del lerreno ubicado en la Avenida

Elías Zamo,]a Verduzco M-249, L-1, Barr¡o 4, Valle de las Garzas' y en el segundo la

donac¡ón del terreno ub¡cado en la Aven¡da de las Parotas M-2, L-3, Banio 1' Valle de las

Garzas. (Se anexan escrilos de petición).

En virtud de lo expuesto, respeluosamente sol¡c¡to a usted tenga a bien comunicar

a esta dependencia la viabilidad de alguna de las solic¡tudes, ya que -el peticionar¡o

manifiesta que- solo requieren un terreno para la edlicac¡ón de un ed¡lic¡o de usos

múlt¡ples y mandan las dos opc¡ones para que se determ¡ne cuál de los dos lerrenos

resulta más viable para su donación, la cuai de ser posit¡va, favor de informarlo rem¡tiendo

la f¡cha técnica y cédula de reg¡sko respectiva, en la cual se aprecie la superficie, con

med¡das, linderos y colindanc¡as; con lo que esiaremos en condiciones de continuar con la

¡ntegración del expediente y otorgar la respuesta que en su caso proceda.

En espera de su aprec¡able respuesta, hago propicia la ocas¡ón para env¡arle un

cordial saludo, reilerando a usled las muestras de mi atenta yd¡stinguida considerac¡ón.

c.c.p. L¡c. Gerardo Endque Meillón Cházáro, Secretario Particular del C. Secretario General de Gobiemo. En alención

a su MemoránduÍ¡ No. 617/20'16.
c.c.p. C. GúadaludQ!,,riero Olague, Dreclor del Minisler¡o lendrendo la R€{ A C. En atención a su pelrc'ón 

^ 
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"2016, Año de la lnclusión e lsualdad para las personas con Autis-". 
slj;), ffi
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ATENTAMENTE
Col¡ma, Col¡ma, a 15

PODER EJECUTIVO



COLIMA
GOBIER,NO DEL ESTADO

?_

#Á SECRE"ARÍA DE INFRAE STRUCTURA
Y DESARROLLO UR,BANO

FICHA TECNlCA

'2017, Centenario de ra const¡tuc¡ón porftica.de ¡os Estados unidos Mex¡canos y de ra const¡tuc¡ón porítica
del Estado L¡bre y Soberano de Colima._

8lvd. Camino Re¿t{43S Colonia Mor€los C.p. 2801O
Co¡ima, Colima. Méx;.o

ANTECEDENTES:

El predio en cuestión forma parte de un área de donación, propiedad de Gobiemo del Estado, con dom¡cil¡o
Av. Elías Zamora Verduzc¡' Barrio 4, Valle de las Gazas en el municipio de Manzan¡llo, con c¡ave catastá
07-o1-1&2490o+o00, cuenta con una superf¡c¡e de 2,464.38 m2, para la construcc¡ón de un Edifico de usos
Mrlh¡ples, donde se le dará elsigu¡ente uso:

> Salones para ta¡leres ¡nfantiles gratu¡tos donde se ¡nstruye al niño por med¡o de activ¡dades y
manualidades, disciplina y valores.,

> Salones para una escuela de.música gratu¡ta donde los jóvenes sean inslru¡dos en una d¡sciplina que
los complemente en las actividades de su v¡da d¡aria.,

> Albergue gratu¡to donde se les pueda dar asilo a los famil¡ares de los enfermos instalados en el
hosp¡talcivil.,

> Un auditor¡o donde podamos hacer nuestras reun¡ones en las cuales se ¡mpartirán temas de
restauración fam¡l¡ar.

DESCRIPCION DEL PREDIO:
según la Dirección de catastro del mun¡c¡p¡o de Manzan¡llo, el pred¡o cuenta con uña superf¡c¡e de:
m2, con las siguientes medidas y colindanc¡as:

> Lote 3 - Superficie del predio: 2,464.38 m2.
> Al noroeste: En 67.31 m., con prop¡edad de gob¡erno del estado,> Al suroeste: En 36.47 m., con parque natural,> Al sureste: En 66.00 m., mn prop¡edad de gob¡erno del estado,> Al noÍeste: En 37.60 m., con Av. Elías Zamora Verduzco.

2,464.38

TUALIZACION AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION
MANZANILLO 2015.

De acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo vigente dichas propiedades se jdent¡fican como se
¡nd¡ca a cont¡nuac¡ón.

Areas lnmrporadas

El pred¡o presenta accÉso por una (Vp) vial¡dad pr¡maria de acceso controlado
(cruceros) solo en nodos denominadet 'Av Flfá§ 7ámñE \/a'd,,.-^'

Atend¡endo lo dispuesto en el instrumento de planeación vigente, el aprovechamiento pretendido en d¡cho Dredioes técnicamente viabre dado que se ubicá en una zona 
-idenüficad'; *; Eñ;;;iJnüñit"J:ffii H"J;moda¡idad de as¡stencia.
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Y DESAE,ROLLO I]RBANO

DATOS DEL PREDIO:

o Ubicación
Municipio

Clave catastral

Calle de ubicación

. Características
Frente :

Sup. Escritura

Sup. Catastral

Uso actual :

Manzanillo

07-01-1ü249-004-000
Localidad

Colonia

Calle de referencia

Fondo

Superficie utilizada 0.00 m2

Fecha de escrituración 7 de julio de 1g97
Propietario abtual Gobiemo del Estado
Escritura No. 14,951

Manzanillo

Bario lV, Valle de las Garzas
Calle Jupiter

67.31 m

Av. Elías Tamo¡a

37.60 m

7,353.25 rrl
2,4M.38m2

Urbano

Donación

Escriturado

o Datos generales
Forma de adquisición -
Situación legal

oo
N

N
+

a4
Q¿'a§, 

.
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"%u\
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+

- La superficie y medídas del predio fueron
proporcionadas por catastro del municipio de
Manzanillo.

+
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Lic. Manio de la Madrid 
-de 

la Torre ,.

Nolorío Público No. 9
Edilicio "Cenlro EjecLrl¡vo" Aldomo No. 552 3er Piso Desp. 303

Tels. (331) 2-4¿-05 y 3-20-t 0 (ó ¡íñeos) Foxr {331)2-ól-0O Cotimo, Cot
NUMERO 14,951 CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO,- TOMO
QUIN¡ENTOS SESENTA Y DOS.

EN LA CTUDAD DE COLTMA, Cap¡tar der Erado der mismo nombre, a ros i siete d
del mes de jul¡o de 1997 m¡r novecientos noventa y siere, yo, er L¡cenc¡ado MARro DE
MADRID DE LA TORRE, Notar¡o Publ¡co en Ejercicio, T¡tUIar de Ia NoTARIA NUMERo
NUEVE de esla demarcac¡ón, Hago constar el coNTRATo oE DoNActoN, que cetebran
UNA PArtE BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUALICOS, SOCIEDAD NACIONAL
DE cREolTo, lnstituc¡ón fiduciaria del f¡de¡comiso denominado Manzan¡llo-Colima "Valle de las
Garzas", representado en este acto por su Deregado Especiar F¡duc¡ar¡o er señor rngen¡ero
vlcroR MANUEL DEL RosAL puLrDo, en su caridad de DoNANTE; y por ra otra parte, er

GOBTERNO DEL ESTADO DE COL|MA, en su cáfácter de DoNATARIo, representado en e$e
acto por |os señores L¡cenc¡ados cARLoS DE LA MADRID VIRGEN y RAMoN PEREZ DIAZ,
Gobernador const¡tuc¡onal del Estado y secretar¡o General de Gobierno respectivamenle,

lo que realizan con sujec¡ón a las siguienles Declarac¡ones y Cláusulas:

DECLARACIONES
l.- Declara el señor lngeniero víctor Manuel del Rosal pul¡do en su carácter antes c¡tado,

mediante escr¡tura publica '18,455 dieciocho mil cuatroc¡entos cincuenta y c¡nco, otorgada
esta ciudad el 21 de octubre de 1995 mil novecienlos ochenta y cinco, ante la Fe del

Ernesto de ra Madr¡d virgen, Notar¡o rnter¡no Encargado de ra Notar¡a pubrica

3 tres de esta demarcac¡ón, inscrito su testimonio en el Registro público cle la prop¡edad

e esta ciudad bajo los folios 021970,021s1.1 con fecha 25 de noviembre del mismo año, se
constar la transm¡s¡ón de por aportación en f¡deicomiso celebrada por el

del Eslado de Colima y Ayuntamienlo de Manzanillo, como fideicom¡lenles y
r¡os, con el BANCO IONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAD
DE CREDITO su carácter de fiduciario, mediante el cual se adquir¡ó para el

de 244-15-81.97 Hecláreas, correspondientes a sendos pred¡os de los
Pacifico y Salagua del Munícipio de Manzanillo, Col¡ma, con las

racteríst¡cas en d¡cha escritura y se om¡te reproducir por considerarlo innecesar¡o._

Erré por ofic¡o numero DGG-465/96, de fecha 8 ocho de noviembre de 1996 m¡l
noventa y se¡s el Ejecutivo del Estado, y en virtud de haber cumpl¡do con los

estabrec¡dos, otorgo ra*¡urgtrzAq_roN DEFrNrrvA der Fracc¡onam¡ento
"Fracc¡onam¡ento der sol' sección 'B' der Barrio l\r del desarrolo Habitacionar

alle de las Garzas efectuado sobre una fracc¡ón del inmueble citado en el punto anter¡or_ Dicho
junro con e¡ prano respectivo que contiene ros rotes que componen dicho desarrollo y las
de donación respeclivas, fueron prolocorizados en escritura pubrica 4,996 cuatfo m¡r

ecientos noventa y seis, otorgada en la ciudad y puerto de Manzanillo, co¡ima, el día 17
de enero der pfesente año, ante ra fe der Licenciado Jorge Armando Gaitan Gud¡ño,

o Púbrico Número 6 seis de aque[a demarcác¡ón, pendiente de inscripc¡ón en er Reg¡stro
de la Propiedad.

,r.- Decrafan ros comparecienres, que en cumprimiento a ras dispos¡c¡ones de ra Ley de
[accionamientos, en este ¡nstrumento se formar¡za ra lrasración de dominio de ras Areas de

a favor der Gobierno der Estado, por ro cuar er fraccionador entrega en esa caridad ar
del Estado, lo s¡guiente:

AREA MATERIA DE LA DONACION: Lote de terreno urbano marcado con ól nume,o
cuatro de ra manzana 24g dosc¡entos cuafenla y nueve de ra zona o1g dieciocho

racc¡onamiento der sor sección "B' der Bar¡o r\r,der desanoro Habitacionar vale de ras
c'n una extens¡ón superfic¡ar totar de 7,353.25 M2., siete m¡r tresc¡entos cincuenta y tres
veint¡cinco decímelros cuadrados, comprendido dentro de ras s¡guientes medidas y



ti
rl

il
r1

ll
ll
lColindanclas: Al Noroeste, en 66.00 Mts., sesenta y se¡s melros, con la calle Urano; Al Sureste,
1t

,en 6e.80 Mts., sesenta y ocho metros ochenta centímetros, con el lote 03 tres; Al Noreste, en

1 11 .00 Mts., c¡ento once metros con la Avénide Elies Zamora Verduzco: Al Suroeste: en 2 dos

lramos m¡diendo el primero 95.935 Mts., noventa y cinco metros novecientos tre¡nta y cinco

céntímetros y el segundo 15.35 Mts., quince metros treinla y cinco ceniímetros, l¡ndando ambos
I

con el Ej¡do Golonia del Pacíf¡co.
I' Por lo anterior, en este ¡nstrumento otorgan lo que se contiene en lás siguientos:-------
II gLAUsuLAs:

PRIMERA.. EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,

DE CREDITO, lnstitución flduciaria del fideicomiso denominadoSÓCIEDAD NACIONAL
I

Manzan¡llo-Col¡ma "Valle de las Garzes', representado en este acto por su Delegado Especiel

Fiduciario el s€ñor lngen¡ero VICTOR MANUEL DEL ROSAL PULlDo, mediante este
I

insirumento formaliza la traslación do domin¡o relal¡va y espec¡fica al Fraccionamiento

penominado Fracqionamiento del Sol' Sección "B' del BARRIo l\f del desaÍollo Habitacional

lValle de las Garzas descr¡to on Declarac¡ones, y por ello DONA a favor del GOBIERNO DEL
ii
I ESTADO OE GOLIMA, representado en este acto por los señores L¡cenciados GARLOS DE LA
rl

IIADRID VIRGEN y MMON PEREZ DIAZ, Gobernador constituc¡onal del Estado y

Secretar¡o General de Gob¡erno respectivamente, quienes rec¡ben en esa calidad el área que
!i
liuedo plenamente desc¡la en la decleración lll de este inlrumento, la cual se da aquí por

jieproduciOa como s¡ se insertase al p¡e de la letra, dando con lo anterior por cumplidas la§
,i
i b¡ligaciones por parle del fracc¡onador en lo que respecta a la Donación de Areas de acuerdo

ibon la t_ey de Fracc¡onamientos del Estado de Col¡ma, m¡smas que adquiere el Gobiemo del

Estádo en los lérminos c¡tados a objeto de dest¡narlas a los flnes legales eonsiguientes.-------

i eara los efectos legales a que haya lugar, las partes exhiben en este acito el plano

áprobaOo por las Autof¡dades respecl¡vas, en el que se localizan en forma precisa las áreas de
lr
'ponación menc¡onadas, m¡smo que doy fe tener a la v¡sta y agrego al apéndice de este volumen
I

iormando el fol¡0 "A" del legaio del mlsmo numero de esta escritura y un tanto mas se agregara
i

ál primer tefimon¡o que de la presente Se expida, otro para el Departamento de Catastm y uno

t.
I i¡as para el Registro Publico de la Propiedad.--*

l

i i t, área de Donación pasa a la parte Donataria libre de todo gravamen y limitación de

jOominio como se expr6sa en el certificado expedido por el Direc;tor del Reg¡stro Publico de la

i 'proo¡eOaO de esta Ciudad, el cual se agrega al apéndice de este volumen formando el folio 'B'
rl Áñ Ár ñ-^^ áó c"c 

^^ñl 
rihl ra¡.1ñes v

y por

SEGuNDA..TomandoenconsidefaciónquesetratadeunaDonaciónencumpl¡miento

lon lo establecido por la Ley de Fraccionam¡entos del Estado de Collma' respeclo a la misma no

Sepaclaptocioalgunoyconellosedaporcumplidalaobligecióndedonaciónporpartedel
i iraccionador..--
li
i i rencen¡.- La parte Donataria se da por recib¡da del área de donación en los téminos

iI oor tos conceptos antes indicádos y no recibe los títulos anter¡ores de prop¡edad por amparar
tí'
I estos el resto del Fraccionamiento.
tl
ti PERSONALIDAD:
i i r-or señores Licenciados cartos de la Madrid virgen y Ramón Pérc1 oiaz, acreditan su
il
icarácter de Gobernador Const¡tuc¡onal del Estado y Secretario General de Gob¡emo res -

i 
lneciivamente^. el Drimero mecriante el Decreto numero 159 Ciento Cinouenta V nueve exDedido



ve¡nt¡c¡nco de sept¡embre de 1992 m¡l novecientos noventa y dos, en el gue se le desrgno ou¡

áquel carácter, documentos m¡smos que Yo, el Nolar¡o, doy fe lener a la v¡sta y para los ef
de la Ley del Notar¡ado en vigor compulso en este aclo copia fotostatica que

certificada por el Suscrito agregare al apéndice de este volumen formando los fol¡os ,,C,' y

del legajo del mismo numero de esta escritura y un tanto mas a cada uno de los teslimon¡os

se expidan.

Por su parte, el señor lngen¡ero Víctor Manuel del Rosal Pul¡do, acred¡ta el carácler con

que comparece de Delegado Fiduc¡ario Especial de "Banco Nacional de Obras y Servicios

Públ¡cos", Sociedad Nacional de Créd¡to, lnsl¡tuc¡ón de Banca de Desanollo, del f¡de¡com¡so

denom¡nado Manzan¡llo-Col¡ma Valle de las Gazas con la escritura publ¡ca numero 1 13,31S

ciento trece m¡l lresc¡entos quince, otorgada en México, Distr¡to Federal, el '11 once de abr¡¡ de

1997 mil novec¡entos novenla y siete, ante la Notaria numero 54 cincuenta y cuatro, del O¡strito

Federal, de la cual se desprende además de la forma¡izac¡ón y el nombram¡ento dado a su favor

como Delegado Fiduc¡ario,. el otolgamienlo de los poderes y facultades que en d¡cha éscritura se

menc¡onan y sobre las que declara bajo protesla de decir verdad no le han sido revocadas ni

restring¡das en forma alguna. Con d¡cha escritura se acred¡ta además ¡a legal ex¡stencia del

Banco Nacional de Obras y Servic¡os Públ¡cos Sociedad Nac¡onal de Créd¡to. yo el Notario doy

Fe de tener a la v¡sta el documento que acabo de menc¡onar y agrego una copia certif¡cada al

apéndice de esle volumen formando el fol¡o'E" del legaio del mismo numero de esta escritura y

un tanto mas al primer test¡mon¡o que de la presente se expide.

ENERALES:
Por sus generales los declaran ser mexicanos pof nac¡miento, mayores

edad, el señor Carlos Madrid Virgen, casado, Licenciado en Derecho, orig¡nario y

de esta C¡udad Colima, con domicilio en Calzada Galván Número 447 cuatrocientos

Ramón Pérez Díaz, casado, Licenciado en Derecho, orig¡nar¡o y vecino

de Colima, coo dom¡cil¡o en la Calle Gu¡¡lermo Prieto 245 dosc¡entos cuarenta y

Víctor Manuel del Rosal Pulido, casado, lngeniero, originario de Puebla, Puebla

esta Ciudad de Col¡ma, con dom¡c¡l¡o en la calle José c. Alcaraz numero 1249 mil

cuarenta y nueve. En relación con el pago del lmpuesto Sobre la Renta, declaran

protesla de decir verdad que s¡ lo causan y se encuentran al corr¡ente en el pago del mismo

sin acreditarlo por no traer cons¡go los comprobanles respeclivos siendo sus Cédulas de

Federal de Contribuyentes MAVC- 400524i PEDR-461027-4c9 y la ROPV-480702-epl.

Yo, el Nolar¡o, doy fe de conocer a los comparec¡entes y de que t¡enen capac¡dad legal

ra contralar y obligarse.

lgualmente Doy Fe, de que hab¡endo leído por s¡ m¡smos el presente instrumento y

su valor, elcance y consecuencias legales, estuv¡eron conformes con su conten¡do y

n a las 12:00 doce horas del mismo día, mes y año de su olorgamienlo.....Firmado: F¡fmas

Ios comparec¡entes.-........Ante mi: Una f¡rma ¡¡eg¡ble del Notario.- El Sello de la Notaria,----
AUTORIZO DEFINITIVAMENTE LA ESCRITURA PRECEDENTE.- DOY FE.. COLIMA,

A 27 VEINTISIETE DE JULIO DE 1998 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO,-
Y FE.- UNA FIRMA ILEGIBLE DEL NOTARIO.. EL SELLO DE AUTORIZAR,

DOCUMENTOS AL APENDICE:
LEGAJO NUMERO 14,951 FOLIO 'C'.. CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE

VAMENES, DE LOS CUALES SE ANEXA COPIA A ESTE PRIMER TESTIMONIO. ....--.--.

LEGAJO NUMERO I4,95I FOLIO 'D".. AVISO DE LA DECLARACION DEL PAGO DEL
SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y PAGO PROVISIONAL DEL IMPUESTO

LA RENTA, DEL CUAL SE ANEXA COPIA A ESTE PRIMER TESTIMONIO Y EL
IGINAL SE AGREGA AL APENDICE DE ESTA ESCRITURA.



ii::r*r* 
y EXeTDE p^RyÉt coBrERto DEL - ESTADo DE coLrMA.- vA EN 2 Dos

l;::ro. 
u1_LES oearonruTñrE - sELLAofs, coTEJADAS_ y coRREGTDAS.- Doy FE.-

j,coutrun, coLrMA, st rnrrf.rrn y uNo oe julro oe rssa¡íg,r.róvecrexros NovENTA y
lh.',-.,.'r ñ.rv cE I i .,/ /'

LEGAJO NUMERO 14,951 FOLIO ''EN.. AVISO DE LA MANIFESTACION DE

ITRASMISION PATRIMONIAL.- DIRECCION DE CATASTRO, SE ANEXA COPIA A ESTE

¡ ienrruen TESTIMoNIO Y EL ORIGTNAL SE AGREGA AL APENDICE DE ESTA ESCRITURA.--
ll

i rs rnturR TESTtMoNto sAcApoCfq-qTAMENTE DE sus oRtctNALES DE DoNDE sE
li..r^r^r"r,, oA v EVnrñF n^n^ .l ^^^,-^\.^ :-, 
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GOBIERNO

E

mpffitr§ucnnranÍe DE TNFRAESTRUCTURA

8B§,8€§á*Át". I "rEsARRor,Lo 
IIRBANo

t.z'z> ll
26IrAYo zalf''r7 L!o'-

I Regulación y Ordenamiento Urbano
No. Ofic¡o: 02.1 51 12017

Asunto: El que se lnd¡ca

LIC. ARMANDO RAMON PÉREZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
PRESENTE:

En complemento al Oficio no. 02.12712016 enviado el 08 de mayo de 2017, se envía tarjeta
informativa donde se informa las condiciones ac,tuales en las que se encuentra el predio tras
realizar levantamiento topográfico.

Lo anterior, con el objeto de que se proceda a lo conducente.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión pare env¡arle un atento saludo.

TENTAMENTE

BARAJAS AVALOS

C.c.p.-Archivo
C.c.p.- M.C. lng. José de Jesús Sánchez Romo - Secretario de ¡nfraestrudura y Desanollo U.bano.
C.c.p.- Lic. Marfa de la Luz Elena Huerla Med¡ña, Diredora de Bienes Patr¡mon¡ales de la Secretaria de Adm¡n¡strac¡ón y Gestión
Pública
tBA,/Atdo

"2017, Centeñário de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexic¿nos y de la Coñstituc¡óñ política
del Estado L¡bre y Soberano de Cotima'.

Blvd. Camino Real#435 Colonia Morelos C.p. 28010
Co¡ima. Col¡ma, México

Tel. +52 (312) 3l {79OO, 31 30'150 Ert. 4002 ws,w.(olima-ertado.8ob.ír¡

. 26 de mayo de2017 .
NERAL DE REgJLACION

$MrENro 
uFaNo

I



COLIMA.
GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE INFNAESTRUCTURA

Y DESARNOLLO URBANO

DATOS DEL PREDIO:

o Ubicación

Uso actua¡

a Datos generales

Forma de adqu¡s¡c¡ón - Donación

Situac¡ón legal Escriturado

Sup. Escritura 7,353.25 m2

Sup. Levantada 2,467.45 m2

Manzan¡llo

Banio ¡V, Valle de las

Superf¡cie util¡zada 
- 

g.gg ¡'z
Uso propuesto Equ¡pamiento lnstituc¡onal

Fecha de escrituración 

- 

7 de julio de 1997

Propietario actual Gob¡emo del Estado
Escr¡tura No. 

- 

14,951

Manzanillo

Clave catastml 07-01 -1 8-249 004-000 Colonia

Calle de ub¡cación 

- 

Av. Elías Zamora Calle de referencia 
- 

Calle Jup¡ter

o Característ¡cas
Frente 37.60 m

67.3'1 m

«§

y medidas del predio fueron

/\§
(F7

LAGUNA

4¡. Xo. \.2\/4 
^

'*'*- ?r*^

\ "+"
l.^. \
- /¡t¡,

'</,r

*u?n
IJ

+

-La
proporcionadas por la D¡recc¡ón de Proyectos de

o'ouo""""*o.

",,



Ñin.slrr,cn lend;endo
La kd'l'

g*o"'.I-ilA4á &H
INSTITTTTO PANá' EL REGISTBO, DEL TEN,R.ITOR.IO

DEL ESTADO DE COLIMA

PRELACION: l22430a
OFlClOt2S2A/2017

LIC. ARMANDO RAMON PEREZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE COLIMA,
PRESENTE..

ESTA DTRECCTóN EN RESPUESTA A SU OFICIS NÚMER6 DGG 673/2017, DE FECHA 10 DE

MAYO DE 2017, EN EL CUAL Nos S0LICITA coPlA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA

PÚBLICA NÚMERO 14,951, REGISTRADA EN EL FOLIO REAL 130902.1, EN TIEMPO Y

FORMA SE LE ANEXA AL OFICIO QUE SE CONTESTA LA COPIA CERTIFICADA DE LA

ESCRITUM PÚBLICA 14,951 LA CUAL SE ENCUENTM REGISTRADA EN EL FOLIO REAL

130902-1 y ARCHTVADA EN EL DOCUMENTO 150 LIBRO 621 DE LA SECCIÓN DE COPIAS DE

ESCRITURAS PÚBLICAS.

CON LO ANTERIOR ESPERO HABER DADO CABAL CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN SU

oFrclo.

SIN MAS POR EL MOMENTO, APROVECHO TA OCASIÓN, PARI REMITIRLE UN CORDIAL

SALUDO.

6»0

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN."

COLIMA, COLIMA., 12 DE MAYO DE?OI7
C. DIRECTOR GENEML DEL REGISTRO PÚBLICO

DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO

LIC. ARTURO BRAVO SALIIZAR

EX LOS TfRh:l¡,fj§ A¡:t ARTICULC 3! F:idf:'-:i )N I DEL
REGLA{18¡¡l'C DE LA LEY TTEL INS,1''TUfO PARA EL

REGISTITÜ D§L TE9RI1ORIO DEL ESTADO DE CCLIffiA,
puBLtcADC EN riL pERróotco orrctAr.0ÉL Go3¡ERNo
DEL ESTADC O!:

GENERAL DEL REGTSTj)o P/dBL|CO DE LA PROPIEDAD
Po¡ocioo I6g¡sle¡r¡e$i,tdar/¡,§li¡io
Pedro A. Golvón sin numero Zono Cen'tro

DECOBIMNO
Dlrectlén Generol de Gobierno

l2 l.lAY0 2017

RECIBI

{01¡i,ll

Pógino Web: http://rppccolimo.col.gob.mx/

ydelo
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NUMERO 14,05T CATORCE MIL

OUINIENTOS SESENTA Y DOS.

EN LA CIUDAD OE COLIMA,

dol mes ds jullo dB 199? m¡l

MADRIO DE LA foRRE, Notarlo

NUEVE de 6§8 domercsdói, HsCo

uns pertE BA CO ACIONAL DE

DE GREDITO. lndtudó¡ frluoisrie

Gozas', rsprasentado en eslg acto

YICTOR MAT'IUEL DEL ROSAL

DEL E8TADO DE

pof los s8ñofe8 L¡csnclado¡

conrüü.¡slonal dol

qu6 f€slizan con sul€clón e las

l.- D€clars 6lseñor

[r€dianto escriturá publlcs

csls Clud8d sl 2l do odubro

Emelo de la Msdrid

3 tres de slg
esta Cluded balo lo§ follos 021

oon§tar ls transmlCón de

dsl Elsdo d€ Colimg

con ol BANCO

OE CREOITO, en 3¡

un8 suporlids de 24.t-1

Colofllr dol Padflco y

qu! flguran oo dicia

ll.- Ouo por oñclo numero

nov§oi8 y sals ol

sstablsc¡dos, otoroo 18

'Fracc¡oÍsmlodo dol Sol'

de las Garzss ofecluado sobf€ una

¡Jnto con ol plano rssp€c,llvo que

da donsción ¡ssp8dvls, luoron on eecriturs óuu¡ca ¿,sgo oa6 mil

novonlg y s€is, otorgsd€ on y Puorlo ds llsnzanlllo, Col¡m8, sl dfa 17

d6 En€ro dol presonte 8ño, del Llcenclado JoOs Amarido Gaitan Gudiño,

Público Númsro o s6is ds pondionü ds lnscrlpdón on cl Rsgtft
do Ie

lll.- Ooclsrsn k)s I lss disposlc¡on8s do 18 Lsy d6

le tregac¡ón d€ dominló ds l8s Ars83 de

e ,avot dol Gobl€mo dsl el ftscchrsdor sfltraga En e58 c€lldad 8l

dal Estado, lo

MATERIA DE LA DONACION: Lols ufbeno m¡rcado con El numom

cüslro ds 18 msnzens 2¡lg dosder o3 oüsrents y nu€vs da 18 zons 018 dlec¡odo

dsl Sol' Socclóo B' del B€nio l\a del rrss€rpllo Hsbltado¡8| V8lls da las

con uns sxtensión sup€rlc¡8|totsl de_7,353.25 i¡2., slels miltr6scientos drrcusnt8 y úEs

vsintlcjnco dacímairos $edrados. comrrendldo dsoito do ¡as sloulertes m€didñ ,

Dll|.lso ,r . ó2t , o't'P,
Llc. Márlo dE la Mádrld de la Torre

No. 9
Edlflcb :Cerfio No 552 39l ñro De!P. 3O3

Foc l33ll2.0l-00 Colrno, Cd.

CINCUENTA Y UNO.. TOMO

del mlsmo nombre, e los 7 §ete

y slels, Yo, el Liccnc¡ado MARIO DE

Titul€r de le NOTARIA Í{UUERO

DE DONACION, qu6 cslebran

PUBLICOS, SOCIEDAD

Manzsn¡llo-Cdima 1,/8lle de

Especial F¡duc¡ario Bl 8oñor

ds DONANTE; y por ls otrs parle,

de OONATARIO, representado en sste

t¡lAORlD VIBGEI{ y RAMON PEREZ Olr\iz,

Ger€ral do Oobierno respecllv ám€nte,

IONES
d6l Ros€l Pulido 9n su csráclor sntos clledo,

s¡slrodenlos cina¡onta y olnco, olof§edá

ochonta y clnco, ante la Fo dol

lnterino Encárlsdo do la Notaris Puulca

an Bl Reglslro Públ¡co <le lá Proy'edad

fecha 25 de novlembe del m¡smo año. so

aporlac¡ón sn ft elcomlso cslobrsda pol ol

do Manzan¡llo, como fldelcomhonles y

Y SERVICIOS PUBLICOS, SOCIEDAb

msd¡enie €l cr¡sl se Bdqulrió psrs el

coÍespondl€ntos e s€ndos predlos d€ los

Uunidlfu ds l,l8ñ¿8nillo. Coliris, con les

omtte r8prcdudr por cons¡dsrarlo hnoc€strlo.-

ds f€drs 8 ocho do novlomb¡s ds 1996 mll

y en virlud da habor cümplldo con los

OEFINITIVA dol FraccJonsml8r o

'B'del Bs[io l\/. del d¿ssrotlo Hsbltaclonsl

dol lnmu6H€ ciládo 9n 3l punlo snl8rlof. Dicio

los lotes quo componen dlcho dssarollo y lss

qrFlB: 01 & 39 74352

PáúE ¡¡B lrF:/tDpdlru@¡.9ó mV

V'./ .

7," f. .:¿:
. ..,,i;r .
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Al Noroests, on O0.oo MB., soseñto y §gls m€lfosilon la cslle U'anoiAl Surele'

SO.SO Mts,, sss€ntá y odlo metros ochents csntlmetro*'con ol lote 03 tres: Al Noresle' en

'l l.0O Mt§., c¡6nto onc€ mdros con 18 Avon¡da Eliss Zsmor8 V;rdu2c!; Al SurDqsto; eo 2 dos

mldlondo ol prim8fo 95.935 ,¡tE , novsÍta y c¡nce: melf,5s novaclentos trelnts y clnco

y €l segundo 15 3túts., qu¡ncs metms trelnta y clnfr centlmetms' llndando embos

€l EJido Colonls óol P8rfl¡co
6n l8s slgulenios:--

CLAUsULAs:
gERVtClOa PUBLICOS,

fldoicomiso dB¡omlnedo

por su Deieg8do Esp€clal

PuLlOO. medlaflt€ este

PRIMERA//EL BANCO Í{ACIONAL DE OIIFAS

61 3060r tngcn¡oro VrcfOR ANUEL

fomsllzs 18 lresledón do dominlo al Fracclonemis o

Fracdonsmlonto dsl Sol' gecclón 'B' dol dol d€sárbllo Haf,itgc¡onel

fsvor dsl GOBIERNO DEL
de las oafzes doscrlto en Declereclone3' y por ello

ii¡JACIONAL DE CiREDllo, ln§itución fldülsrl€

^----. -^.^-^-'-"^ -i'-.'.\/alle do les Gerza{, raprs§sntsdo eril€§to

OE COLTUA rBprBsntedo on o§to sdo pof los

vtRoE. y R^llol'¡ PEREZ DIAZ' Go

Ganaral do Coblomo r83p€diYambrt€,

pl8nam€nte dsscdts en le dscleradón lll d€ o§e

como sl ss hs€rt8se 8l plc do 18 l6tr8, dando

pof p8rt6 drl ffscclonsdor sn lo qua fssP6c{á I
le Lsy de FrEcc¡ooemlentos del E§sdo do colims'

on 1o3 tórmlnos clsdos a oblato dB d'stlnerlg§ a lo3

Pere lo3 6f€do3 Botlss I quo iaye llE0r, l3s parto!¡

por las Aulofldsdes rosp€c'thes, sn €l qus 60

rnefldon8dñ, mBmo quo doy to tenof a lá vl$8 y

el follo 'Ai dol l6ga¡o d6l mlsrno numlro dE sstá

primor tslimonlo quo dg 18 prssonts §o sxplda' otm psra El

pare ol Rsgllm Publloo do la Propl€

Et ároa do Donsc¡ón pú§a a la perto Don8trdá libre da lodo

bomo sc axprssa on ol cortlflcedo 3'Qsdldo por el DlfBdor

de oste Cludd, ol cl¡al 30 egLr8gs 81 0péfdico d€ esto

lcAelo dol ml6mo númoro de est8 escriturÉ: 8l coñlents en el p€go

lodos sus usos, co$úmbfos y soNldumbrss y todo crlefito de

SEGUIIOA.- Tomendo en consldorsclón qus s6 lrete do una

6n osa c¡lld8d cl A(B8 q(la

la cual 30 de equi Por

por cumpllds l8s

dg ArBas de ecuerdo

edqule?s sl Goblamo dcl

conslgulentes.-'--
Bn ssl8 8clo 6l Plsno

pr8clss l€s árses ds

dB aslo Yoluñ8fi

l¡ño m83 ss agregare

d€ Catagro Y uno

y limnsdón de

Publho dB le

él lolio E"
contribuclong3 y

por dsfscho les

cümpllml6nio

CARLO8 DE LA

dol Ettldo Y

rÉp€dgj la ml8m8 no

donscióiPot p€rto del
lo Éleblocldo por lB Loy ds Ftscclonamlentos dol Elsdo d€

psds pEc¡o alguno y con sllo s€ de poi cumpllda 18 obllgsclón

ÍERCERA..LaPaioDonetaflss6dsporfEcib|dedelárBadodonsclóngnh§lármlnos

por los concsplos ant6s lndlcados y no fgc¡bo los tltulos sfdsrjoros de pfopl8dsd pof smpsrsf

slr6sto dsl Frácclonámlento.'- - --._-_-_ t,
PERSoNALIoAD: ''

Loss6ñoÉsUc€no¡sdoscgrlo§deláMsdrldvlfosnyReménPárszDlsr,acroditensu
d€ Gobemador Constltuclonsl d€l Estedo y Secrstario General do Goblemo rsq. -

€nt6,elprlmemmgdlenrgoloocctonumefol5oclgntocinq¡€ftsynuevso,Q€dldo

el H. ConOroso dcl Estado on 6l quc a€ declrrs olscio Gobomador dsl Estsdo' on los

ñ*;*rg,sgp.r,*ino: y ot §ogundo m€dlánts su coft?spor|dl€nto nombrsm¡snto d€ fschs 25

páa@r¡EB h@ /¡Po..o¡m..d @ ml
r2,!5/2017
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Lt¿. Marlo de la Madrld de la Torre
Público No. 9

, Edlllclo'C€nto No.552 3erPbo D6p.303
tcil: 13311 2.01-O0 Collrrn, Col.Teh. f33ll 2-44-05y 3-2O-

vslnt¡clnco de septitimb,re rte 1002 mll noventa y dos, €n el que se le deslgno

aqml caráder. documonlos misrnos Yo, Notarb, doy lo tener I le v¡la y psra lo§

ds la Ley dol Nolerlado en vlgor cor! este edo copla folostatlcs que

cerllflcade por el Suscrito agroger€ sl de este volumsn formando los follos'C. y

del legajo del mbmo numero de esta un lsnto mes a cada uno de los testlmonios

Porsu parta, sl s6ñor dsl Ro§al Pullrto, ecredita el carácler

que compercco d€ Dstegedo de 'Banco Nadonel de Obras y

PúUlcog', Socie<lad Naclonel de de Bancs de O€sanollo, d8l

dgnominado Manzanillu0ollma Valle con la escdtura publlca numoro I
donlo lr€c€ mll lrosclontos qulncs, co, Distrito Federal, el 11 onca de abril

1997 mll noveciantos novonts V í,tte, tg'y[em 5¿f dncuenta y cuatrrr, del Dlstrito

F6dsrel, de la cual s€ desprsnde'r
I

tón y el nombremlento dado a sr¡ lavor
I

como Delegado Flduclarlo, €l y faculted€s que en dicha escrltura se

mendonen y sobro las que dectera'i dedr vordad no l€ han sldo revocadas ni

en forma alguna. Con acredit¡ sdemás la l€gal axlslencle

Neclonal de Obr¡s.y Servldos Nacional de Créd¡to. Yo el Notarto doy

do tonor a le vlsta sl docum€nto que
?

y agrcgp una copla csrllt¡cede el

de oslo volumsn lomando ol del mbmo nurnaro de esta escrltura y

lento mss al primer testlmonlo que de la

Por sls'generales lo3 ,i9[ me$canos por naclmieftto, mayores

edad, ál sehor'Cerios Oe ra.¡aOrtO UcelnOdlo en Defocho, orQlnado y

de.esta Cludsd d€ Colima, con dom{f

las'Gd

u,i 
"n.i

e lg Nol

le' ia io

l de los
l -. I

y slele; el señor Ramón Pórez Diaz,

a Gelván Númem 447 antmdonto§
: , .¡:,jjlado en Dersctro, originarlo y vedno

nihb zlS dosclontos q¡arofita y

'lngenloro, origfnarlo de Puebla, Puebla

Josá G. Alcaraz numo¡o l2l9 mll
i
lmpu€sto §obf3 le Renta. «ledaren

-, I
al con'lente en el pago dol mlsmo

respedlvos slendo sus Códulas de

0271G9 y l8 hOPV{SO7O2€P|.

de cqnocar a los y Oa que tlsn€n capac¡dad legal

lgualmente Doy Fe, de que heUerqo. " ¿:' mlsmqs el presenle lndrumento y
'confomes con su contenldo y

a las 12:00 doco horas üei nñtgno O¡b,-r¡ies y olorgamlerf o,....Flrmado: Flrmas

los compereciorflBs.-....... Anto inl: Una flrme ,- El Sello de !a l{otsrla.--
AUTORIZO OEFINITIVAMENTE I.A

A 27 VEINTISIETE DE üJUO DE 1

FE.- UI.JA FIRMA ILEGIBLE DEL SELLo DE AUTOR¡ZAR.----
!'

esia Clrfrürt áe Cbttme. con Oomrc¡¡n en U.d', ! ':"' ;
co; y el qgñrir Vfaor..Uenuel,del Rbsal Pulldo,

DOCUrúENTo8 4l ePEitDicE:
LEGA¡O NUMERO 1I.951 FOLIO 'C'.. CERTIFICÁDOS OE LIBERTAD DE

VAMENE§, DE LOS CUALES SE ANEXA COPIA A ESTE PR]MER TEST'MONIO.

LEGAJo NUMERO 14,951 Fouo'0"" Avlso DE LA oEcLARAcloN DEL PAco DEL

SOBRE ADAUISICION DE INMUEELES Y PAGO PROVI9IOT{AL OEL IMPUE§TO

Iá RET{TA. DEL CUAL SE ANE(A COPIA A E§TE PRIMER TESTIMONIO Y EL
§E AGREGA AL APENOÍCE DE ESTA ESCRITURA.

ho.3dé4

.- DOY FE.. COLIMA,

NO\GNTA Y OCHO..
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LEGAJO NUMERO 14,951 FOLIO "E'.- AUSó t'Oe U MANIFESTACIoN DE

ió, se ANEXA coPlA A EsrEtstoN PATRIMONIAL.- DIRECCION DE CATA§TI

TEsTtMoNtO y EL oRlclltllL SE AGREGA ALhee{OrCe DE ESTA ES6RITURA.'-

pRt[rER TESTtMoNto sAcADoTHoETAMENTE OE SU§ oRIGINALES DE DoNDE s:
y E)(P|DE PARA ELláOAEñtlO DEL'É§TAdDE COLIMA'' VA EN 2 DOs

;;,.;;;AMENT/- seu.ro\s, corE.,ADAS t coRREGIDAS.. Doy FE.-

cor-run,3r rRENr4Y uNo DE ¡1,¡¡-lo oe ,,?n y{ryotvr.;clENros NovENTAY
t'
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
lnstituto Dara el Reoistro del Territorio

ü)=

ffi\
I#J§J
r/"*:i
01r E! C.r del

o¡Recc¡óN DEL REGrsrRo púgLIco DE LA pRoprEDAD y EL couERcro

Director Genera! del Registro Público de la Propiedad y
Comercio en el Estado de Colima

CER Que la Presente Copia
Fotostática en 4 paginas útiles concuerda fielmente con el
documento archivado, bajo el No. 00150 del libro 621 de
COPIAS DE ESCRITURAS PUBLICAS de donde se saco y
comDulsó. a solicitud de: SECRETARIA GENERAL DE

f-. 
.. .

GOBIERNO Doy Fe.-

Esta copia no suple la constancia
de propiedad que emite esta
Dirección Gral. del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio.

LIC. ARTURO BRAVO

irr.' 6lfl+611 Ñ *,raN'§uñFt
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