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Presentes.

Por instrucciones del Lic. José lgnoc¡o Perolto s¿n.n.cftoSrnodor

constitucionol del Estodo. me permito remitir poro su onólisis y oproboción,
en su coso, lo siguiente:

lniciotivo con proyecto de Decrelo medlonle el que se oulorizo lo

deslncorporoción del potrimonlo inmoblllorio del Gobie¡no del Estodo, del
predlo que se ublco sobre el Andodor clovel s/n, en el Froccionomienlo
Jordlnerde Tecomón, en el munlcipio de lecomón, con supeflcie de ó&4'08

mz, clove coloslrol o9-ol -ol -194-ol9-OOO. inscdlo en el Reglsho Público de lo

Propiedod de Colimo, en los follos reoles números 202389-l y 202390-l y se

out'orizo lo donoclón o fovor de lo lo Asocloclón conlro el Cóncer
Iecomense lAP.

Asimismo, me permito odjuntor lo documentoción siguiente:

Copio de lo petición de lo C. Alicio Reyno Mogoño, Presidento de lo
Asocioción Contro el Cóncer fecomense IAP y documentoción
relotivo o lo solicitud.

2. Copio del testimonio de lo escrituro pÚblico nÚmero 5,413 otorgodo
en lo ciudod de Tecomón, Colimo, el 02 de ogosto de 2004, onte lo fe
del Licenciodo Librodo Silvo Gorcío, Titulor de lo Notorío PÚblico

número 3 de lo Demorcoción Tecomón, inscrito en el Registro PÚblico

de Personos Moroles en el folio reol nÚmero 1882ól-1, con lo que se

ocredilo lo constitución de lo persono morol solicitqnte del inmueble
moterio de lo iniciotivo Asocioción Conko el CÓncer Tecomense lAP.

3. Copio del teslimonio de lo escrituro pÚblico nÚmero I 4,1 24 otorgodo
en lo ciudod de Tecomón. Colimo, el 03 de obril de 2018, onte lo fe
del Licenciodo Librodo Silvo Gorcío, Titulor de lo Notorío PÚblico
número 3 de lo Demorcoción Tecomón, inscrito en el Registro PÚblico
de Personos Moroles en el folio reol nÚmero 1882ól-1, con lo que se
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ocredifo lo personolidod de lo C. Alicio Reyno Mogoño, como
presidenlo de lo Asocioción Contro el Cóncer Tecomense lAP.

4. Copio certificodo del tesfimonio de lo escrituro pÚblico nÚmero 23,800
otorgodo en lo ciudod de Tecomón, Colimo, el27 de septiembre de
201ó, onte lo fe del Licenciodo Sergio Humberto Sonto Ano de lo Torre,
Titulor de lo Notor'ro Público NÚmero 'l de lo Demorcoción Tecomón,
inscrito en el Regislro Público de lo propiedod y del Comercio en los

folios reoles números 202389-1 y 202390-1, con lo que se ocredito lq
propiedod de Gobierno del Estodo de Colimo, del inmueble moterio
de lo iniciotivq.

5. Certificodo de existencio o inexislencio de grovómenes, con el que se

ocredito que el inmueble moterio de lo iniciotivo se encuentro libre de
grovómenes, onotociones y limitociones de dominio.

ó. Ficho técnico del inmueble moterio de lo iniciotivo, expedido por lo
Secretorío de lnfroestructuro y Desonollo Urbono, que contiene los

certif icociones correspondlentes.

7. Estimoción de impocto presupuestorio y vinculoción con el Plon
Estotol de Desonollo, de lo iniciotivo.

Sin otro porticulor, les envío un cordiol soludo.

Alentomenle.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIóN

Colimo, Col.,03 de septiembre de 2019

A GONz^LEz
SECREIARTA GENERAT

OE GOBIERTTO
SECRETARIO GENERAT DE GOBIERNO

Ccp. Exped
DGG/ARPG/A
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Presenles.

JOSÉ |GNACIO PERAITA SANCHEZ, Gobernodor Consllluclonol del Eslodo ¡bre y
Soberono de Collmo, en ejercicio de lo focullod que ol Ejeculivo o mi corgo le

confiere el ortículo 39 frocción ll, de lo constitución Polítlco del Eslodo Libre y

Soberono de Colimo y con fundomento en lo previsto por los ortículos 34 frocción
X y 58 frocción XXVlll del mismo ordenomlento, tengo o bien presenlor y poner o
consideroción de esto Quincuogésimo Noveno Legisloturo del Eslodo lo presente

lniciotivo con Proyecto de Decreto, de conformidod con lo siguiente:

EXPOSEIóN DE MOTIVOS

PRIMERO.- Por ocurso de fecho 20 de julio de 2018, lo C. Alicio Reyno Mogoño, en
su corócter de Presidento del Potronoto de lo Asocioción contro el Cóncer
Tecomense, l. A. P., monifiesto ol Lic. José lgnocio Perolto Sónchez, Gobernodor
Constitucionol del Estodo de Colimo que, como octividodes propios del polronoto
que preside le solicitoron ol oyuntomiento de Tecomón un teneno poro instolorse
como institución de osistencio privodo y su solicitud fue respecto ol predio ubicodo
en Andodor Glodiolo y Andodor Clovel s/n en el frocclonomiento Jordines de
Tecomón, de lo ciudod de Tecomón, con clove cotostrol 09-01-01-19+019-000 y
uno superf¡cie de ó84.08 m2.

Que fueron informodos por el H. Ayuntomienlo que el predio onles señolodo, formo
porte de los óreos de donoción del Froccionomiento Jordines Tecomón, y de
ocuerdo o lo onterior Ley de Froccionomientos, estos óreos de donoción fueron
escriturodos o nombre de Gobierno del Estodo de Colimo, por porte de lo
construcioro Altogrocio Constructoro e lnmobiliorio S. A. de C. V., por ello soliciton
lo donoción o su fovor del predio.

SEGUNDOT Lo Asocioción contro el Cóncer Tecomense, se conslituyó medionte
escrituro público número 5,413, otorgodo en lo ciudod de Tecomón, Colimo, el 02
de ogosto de 2004, onte lo fe del L¡c. Librodo Silvo Gorcío, T¡tulor de lo Nolorío
Público Número 3 de lo Demorcoción Tecomón, inscrito en el Registro PÚblico de
Personos Moroles, en el folio reol número 1882ól-1, cuyo objeto lo constituye lo
promoción poro lo detección oportuno de cóncer de momo, de Iq molriz y de
otros; dor seguimiento o los cosos detectodos proporcionóndoles oy o integrol
poro mejoror su colidod de vido, ser focilitodores y gestores por I occeso o
trofomiento ol menor cosio de lo pobloción Tecomense de esc
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o creoción de esloblecimientos especiolizodos poro otención de personos de
escosos recursos con cóncer.

En cuonto o lo personolidod de lo comporeciente, lo C. Alicio Reyno Mogoño,
ocredito su corócter de Presidento del Potronoio de lo Asocioción contro el
Cóncer Tecomense, l. A. P., con copio del testimonio de lo escriluro pÚblico nÚmero
,l4,124 

otorgodo en lo ciudod de Tecomón, Colimo, el 03 de obril de 2018, onte lo
fe del Lic. Librodo Silvo Gorcío, Titulor de lo Notorío PÚblico NÚmero 3 de lo
Demorcoción Tecomón, inscrito en el Registro PÚblico de Personos Moroles, en el
folio reol número 1882ól -l .

TERCERO.- Por lo cuol, medionte oficio núm. DGG 95212018, lo Dirección Generol
de Gobierno de lo Secretoío Generol de Gobierno, comunicó o lo Dirección de
Bienes Potrimonioles, lo petición de lo C. Alicio Reyno Mogoño, en su corócter de
Presidento del Potronoto de lo Asocioción contro el Cóncer Tecomense, l. A. P.,

solicitóndole informoro si el bien señolodo por lo peticionorio pertenece ol
potrimonio de Gobierno del Eslodo de Colimo y en su coso, de consideror que no
existe inconveniente poro proceder ol trómite, tuviero o bien someler lo petición ol
Comité de lnmuebles que preside el Gobernodor Constitucionol del Estodo y en su

momento informoro lo resolución que tome el citodo Comité, o fin de estor en
condiciones de emiiir uno respuesto o lo solicitonie.

CUARTO.- En oficio númeroSAyGP/DGAyADBS/DBP 3l ól2O18.lo Dirección de Bienes
Potrimonioles, informó que respecto o lo solicitud de donoción de lo C. Alicio Reyno
Mogoño, en su corócter de Presidenlo del Potronoto de lo Asocioción contro el
Cóncer Tecomense l. A. P., del predio ubicodo en el ondodor Glodiolo y ondodor
Clovel s/n, del froccionomiento Jordines de Tecomón, del municipio de Tecomón,
con clove cotostrol 09-01-01-194-019-000 y superficie de ieneno de ó84.08 mz, dicho
predio sí es propiedod de Gobierno del Estodo.

Posteriormente, medionte oficio núm. SAyGP/DGAyADBS/DBP 23312019. lo
Dirección de Bienes Potrimonioles, comunicó que lo solicitud de lo lnstiiución de
Asistencio Privodo fue onolizodo por el Comité de lnmuebles y cuento con su

oproboción poro los trómites conespondientes, osimismo, monifestó que cuenlo
con disponibilidod por porte de eso Dirección.

De lo mismo formo, lo Dirección de Bienes Potrimonioles, por oficio nÚm.
SAyGP/DGAyADBS/DBP 23512019, notificó que ero el momento poro in¡cior con el
procedimiento de desincorporoción del Potrimonio lnmobilio
Colimo o fovor de lo Asocioción Contro el Cóncer Tecomense l.
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QUINTO.- Por tonto, medionte oficio nÚm. DGG 374/2019, lo Dirección Generol de
Gobierno de lo Secretorío Generol de Gobierno, solicitó ol lnstituto poro el Registro
del Tenitorio del Estodo, copio certificodo de lo Escrituro PÚblico del ¡nmueble
solicitodo en donoción, osí como, certificodo de libertod de grovomen de dicho
predio.

En consecuencio, el lnstituto poro el Registro del Territorio del Estodo, remitió lo
documentoción soliciiodo.

Ahoro bien, de lo copio certificodo del testimonio de lo escrituro pÚblico nÚmero
23,800 otorgodo onte lo fe del Licenciodo Sergio Humberto Sonlo Ano de lo Tone,

Titulor de lo Notoío Público nÚmero I de lo Demorcoción Colimo, inscrilo en el
Registro Público de lo Propiedod y del Comercio del Estodo, bojo los folios reoles
números 202389-1 y 20239C-1, se ocred¡to lo propiedod de Gobierno del Estodo de
Colimo, respecto del inmueble solicitodo en donoción por lo Asocioción contro el
Cóncer Tecomense, L A. P.; de lo mismo formo, del certificodo de existencio o
inexistencio de grovómenes, expedido por el lnstituto poro el Regislro del Tenitorio
del Esiodo, se demuestro que el inmueble se encueniro libre de grovómenes,
onotociones y limitociones de dominio.

SEXTO.- Poroficio núm. DGG 375/2019,1o Dirección Generol de Gobierno de lo
Secretor'¡c Generol de Gobierno, solicitó o lo Secreiorío de lnfroestructuro y
Desonollo Urbono informoro lo viobilidod de lo petición y en su coso, remitiero ficho
lécnico y cédulo de registro del inmueble, donde se odvirtiero lo superficie con
medidos, linderos y colindoncios; odemós, otendiendo o los plones y progromos en
lo moterio, evoluondo reservos tenitorioles, tendencios de crecim¡ento urbono de
conskucción de obros y de prestoción de servicios pÚblicos, se solicitó dictomen
que ocredite que el inmueble no estó, ni estoró destinodo o un servicio pÚblico
estotol; y certificoción de que el inmueble no tiene volor orqueológico, histórico o
ortístico que seo necesorio preservor.

Por lonto, medionte oficio núm. 02.293/2019,lo Dirección Generol de Reguloción y
Ordenomiento Urbono de lo Secretorío de lnfroestructuro y Desorollo Urbono,
remitió lo informoción solicitodo, relotivo o lo solicitud de donoción de lo
Asocioción conko el Cóncer Tecomense, l. A. P., de lo que se desprende lo
siguiente:

ANTECEDENTES
El predio se ubico sobre el Andodor Clovel s/n, en el Froccionomien Jordines de
Tecomón, en el municipio de Tecomón, el cuol se identifico con I

09-0r -0r-r 9+0't 9-000.
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DESCRIPCIÓN DEL PREDIO
De ocuerdo o lo escrituro nÚm. 23,800 el predio cuento con uno superficie de ó84.08

m2 y los siguientes medidos y colindoncios:
Al norte: En 34.00 m con los lotes 20, 21,22,23y 24.

Al sur: En 34.28 m con Froccionomiento Lo Floresto.
Al oriente: En 22.11 m con Andodor Glodiolo.
Al poniente: En 17.95 m con ondodor clovel.

FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE TECOMÁN''
Lo outorizoción definitivo del Frocc¡onomienlo "Jordines de Tecomón", fue
publicodo el sóbodo 03 de moyo de 1997, en el Periódico oficiol del Gobierno del
Estodo de Colimo.

USO DE SUELO

Cesión poro deslino.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Atend¡endo o lo dispueslo en lo outorizoción definitivo del Froccionomiento
"Jordines de Tecomón", el predio se identifico como cesión poro destino, siendo
estos óreos susceptibles de oprovechomiento poro equipomientos urbonos. El

destino que se pretende osignor o dicho predio conesponde ol de un

equipomiento urbono de bonio en lo modolidod de osistencio, por lo que se estimo
técnicomente foclible.

En virlud de lo onterior, se ocredito que dicho Inmueble no estó, ni esloró destinodo
o un servicio público estotol, ni liene volor orqueológico, ortístico o histórico que
seo necesorio preservor, de conformidod con lo estoblecido en el Progromo de
Desonollo Urbono del centro de pobloción de Tecomón vigenie, publicodo el 12

de diciembre de 2015 en el Periódico Oficiol "El Esiodo de Colimo".

DATOS DEL PREDIO:
Ubicoción: Municipio Tecomón.
Locolidod: Tecomón.
Clove cotostrol: 09-014l - l94-019-000.
Colonio: Jordines de Tecomón.
Colle de ubicoción: And. Glodiolo s/n.
Colle de referencio: Jorge Ochoo Gufiérrez.

CARACTERíSTICAS
Frente 22.11 m

I
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Fondo: 34.00 m
Superficie escriluro: ó84.08 m2

Superficie utilizodo: 0.00 m2

Superficie coloslrol: ó84.08 m2

Uso propuesto: Equipomiento urbono de bonio.
Uso ocluol: Cesión poro deslino.

DATOS GENERALES:
Formo de odquisición: donoción.
Fecho de odquisición: 27 de septiembre de 201ó.
Situoción legol: escriturodo.
Propietorio octuol: Gobierno del Estodo.
Escriluro número 23,800.

SÉPTMO: De lo documentoción que remite lo persono morol solicitonte, se odvierte
que en lo corto ¡ntención monifiesto que se dedico o prestor servicios de opoyo o
lo solud y de informoción o lo pobloción de muieres Tecomenses y olrededores o
trovés de compoños de prevención, detección, trotomientos y seguimiento contro
el cóncer de momo y cérvico uterino o mujeres de escosos recursos, medionte
compoños mensuoles, consulios ginecológicos y estudios médicos.

Que sus objetivos son detector oportunomente cóncer de momo y cérvico uterino
en mujeres del municipio de Tecomón, osí como, conolizor cosos pos¡tivos o
servicios de solud, orgonizor los procesos normotivos de lo instiiución, hocer un
monejo tronsporente de recursos, focilitor trofomientos preventivos de control
médico o mujeres de escosos recursos y vulnerobles con diognóstico positivo.

Que su metol octuol o mediono plozo es lo construcción de los instolociones de lo
Asocioción conlro el CóncerTecomense lAP, lo cuol serviró poro cumplirsu objetivo
y oumentor sus benef¡c¡orios; lo cuol, tienen progromodo en tres etopos, los dos
primeros poro construcción y lo tercero poro equipomiento.

Por otro porte, de lo constoncio 045/2019, suscrito por el CP. Víctor Monuel UnÚo
Álvorez, Presidente de lo Junto de Asistencio Privodo, se ocredilo que dicho
institución reconoce ompliomente el lroboio osistenciol de lo Asocioción Contro el
Cóncer Tecomense, lAP.

OCTAVO.- En virtud de lo expuesto y considerondo que lo Asocioción contro el
Cóncer Tecomense lAP, solicilo lo donoción del predio que se u co sobre el

el municipioAndodor Clovel s/n, en el Froccionomiento Jordines de Tecomón,
de Tecomón, con clove cotosfrol 09{ I 4l - I 94-01 9-000, superfici
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med¡dos y colindoncios siguientes: ol norte: en 34.00 m, con los lotes 20, 21 , 22' 23 y
24; ol sur: en 34.28 m, con Froccionomienlo Lo Floresto; ol orienie: en 22.1 I m, con
Andodor Glodiolo y ol ponienle: en 17.95 m, con ondodor clovel y que su objeto
sociol lo constituye lo promoción poro lo detección oportuno de cóncer de momo,
motriz y otros; osí como, dor seguimiento o los cosos detectodos proporcionóndoles
oyudo integrol poro mejoror su col¡dod de vido, ser focilitodores y gestores poro el
occeso o trotomiento ol menor costo de lo pobloción Tecomense de escosos
recunos y brindor opoyo o creor estoblecimientos especiolizodos poro otención de
personos de escosos recursos con cóncer.

El objetivo de lo Asocioción es un temo de vitol importoncio poro el Gob¡erno del
Estodo, por lo que, es necesorio opoyor lo petición que reolizo lo lnstitución, iodo
vez que, del onólisis reolizodo por los óreos conespondientes se odvierte lo
viobilidod de lo petición.

Es osí, considerondo que lo Secretorío de lnfroestructuro y Desonollo Urbono,
informó que resulto técnicomente foclible el destino del inmueble; odemós, se
cuento con lo disponibilidod del predio de ocuerdo ol informe de lo Dirección de
Bienes Potrimonioles.

De esto formo, el Ejecufivo o mi corgo considero vioble y procedente donor o lo
Asocioción contro el Cóncer Tecomense lAP, el predio solicitodo descriio en lo
porte considerotivo que ontecede, con lo finolidod de contribuir ol bienestor de lo
pobloción.

Con fundomento en lo previsto por los ortículos ortículo 39 frocción ll, de lo
Constitución Polílico del Estodo Libre y Soberono de Colimo y los ortículos 34
frocción X y 58 frocción XXVlll del mismo ordenomiento, lengo o blen soliciior de
ese H. Congreso del Estodo lo oproboción de lo siguiente lniciotivo con proyecto
de:

DECRETO

AnTíCUtO PRIMERO.- Se outorizo lo desincorporoción del potrimonio inmobiliorio del
Gobierno del Estodo del predio que se ub¡co sobre el Andodor Clovel s/n, en el
Froccionomienio Jordines de Tecomón, en el municipio de Tecomón, con lo clove
cotostrol 09-01-0,|-l 94-019-000, superficie de ó84.08 mz y los medidos y colindoncios
siguientes: ol norte: en 34.00 m con los lotes 20, 21 ,22,23y 24: ol sur:. en 34.28 m con
Froccionomiento Lo Floresto; ol oriente: en 22.11 m con Andodor
poniente: en 17.95 m con ondodor clovel. \
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ARTÍCUIO SEGUNDO.- Se outorizo ol Poder Eiecutivo del Estodo o que done o título
grotuito en fovor de lo Asocioción contro el Cóncer Tecomense lAP. el inmueble
que se menciono en el ortículo que ontecede, con lo f¡nol¡dod de construir sus

Instolociones, otorgóndole ó meses contodos o portir de lo emisión del Decreto
poro que presente el colendorio de obro y el proyecto finoi, osí como, 24 meses

contodos o portir de lo entrego del bien inmueble motivo de este instrumento, poro
que verifique un ovonce consideroble en lo construcción de sus instolociones.

ARTíCULO TERCERo.- Lo Asocioción contro el Cóncer Tecomense lAP, deberó
cumplir en tiempo y formo con lo dispuesto en el ortículo onlerior, en coso de
incumplimiento operoró lo reversión en fovor del Gobierno del Estodo, con todos
los occesorios y obros que en d¡cho inmueble se hoyon reolizodo.

Se concede occión populor poro denuncior onte lo Consejerío Jurídico del Poder
Ejecutivo del Estodo, cuolquier infrocción o lo dispuesto en el presente Decreto,
odemós, lo Secretorío de Adm¡nistroción y Gestión PÚblico podró inicior de oficio
lo reversión del inmueble o fovor de Gobierno del Estodo de Colimo, ol odvertir
infrocción o los disposiciones contenidos en el presente.

lncurren en responsobilidod los servidores pÚblicos que no den trómile o los
denuncios presentodos.

ARTíCULO CUARTo.- Poro los efectos de lo entrego moteriol del inmueble donodo,
lo Secretorío de lnfroestructuro y Desonollo Urbono y lo Secretorío de
Administroción y Gestión Público, levontorón el octo respectivo y conjuntomente
con lo Consejeío Jurídico del Poder Ejecutivo del Estodo, tendrón o su corgo lo
vigiloncio de lo dispuesto en los ortículos Segundo y Tercero del presenle Decreto.

ARTÍCUIO QUINIO.- Se outorizo ol Gobernodor Constitucionol del Estodo y ol
Secretorio Generol de Gobierno, poro que suscribon lo escrituro pÚblico
conespondiente.

TRANSITORIO

ÚxtCO.- El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente de su publlcoción en
el Periódico Oficiol del Estodo "EL ESTADO DE COLIMA"

Dodo en lo Residencio del Poder Ejecutivo, el 2l de ogosto de 2019.

El Gobernodor del Estodo dispondró se publique, circule y obse

"2019, 30 Ada üE r,A cañ4irróJ.{ss,4€, Los tDEtrot$ rrio'



GODIER]IO DEt ESTADO TIBBE

Y SOBERAI{O DE COLIÍIiA

PODER EJECUTIVO

Atentomente
"SUTRAGIO EFECTIVO. NO REETECCIóN"

Et GOBERNADOR CONSIITUCIONAI. DEt ESIADO
TIBRE Y SOBERANO DE COTIAAA

JOSÉ rc o NCHEZ

ET SECRETARIO GENERAT DE

GOBIERNO
Ets to

D R U

RUCTURA Y

o

HEZ ROMNZATEZ JOSE

EL SECRETARIO DE ADMINISIRACIóN Y

GESTI BtlCA

KRISTIAN AAEINERS TOVA

DGG/ARPG/ R

'201s, 3oAños tDE ri cüjflEMclol.¡saw Las,IrEw{os ,t}EL Mlio'



a; -, AS-OCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER TECOMENSE I.A.P.
R.F.C ACC0¿IO802LBB

C. José lgnacio Peralta sánchez
Gobernador del Estado de Colima
Presente

c.A
Presidenta del patronato de I

SECRFTARJA GR.¡ER¡.L
DE COBIi]}TNO

0irexrián Generol de 6obier¡ro

2 q IUL, 2018

*"+*ro 1")

ét+ !

::-,/1

RECI
H¡,fLlLtnno¡

BI#

c. ALlclA REYNA MAGAÑA, mexicana por nacimiento, mayor de edad, casada, presidenta del
patronato de la asociación contra el cáncer Tecomense, l.A.P., ante Usted con el debido respeto
comparezco a exponer:

Que como actividades propias del patronato que presido le solicitamos al ayuntamiento de Tecomán,
un terreno para instalarnos como ¡nst¡tución de asistencia privada y nuestra sol¡c¡tud fue respecto al
predio ubicado en Andador Gladiola y Andador Clavel s/n en el Fraccionamiento ,1ard¡nes 

de Tecomán"
de esta ciudad de Tecomán, con clave catastral 09-01-01-194-019-000 y una superficie de 684.08 m2.

Sin embargo fuimos informados por el H. Ayuntam¡ento que el predio antes señalado, forma parte de
las áreas de Donación del Fraccionamiento "Jardines de Tecomán", y de acuerdo a la anterior Ley de
Fracciona m ientos, estas áreas de donación fueron escrituradas a nombre de Gobierno del Estado de
Colima por parte de la constructora "Altagracia Constructora e lnmobiliaria, S.A. de C.V.,,.

En tal virtud es que venismo ante Usted C. gobernador del Estado de Colima a sol¡c¡tar la donación a

nuestro favor del predio ubicado en Andador Gladiola y Andador Clavel s/n en el Fraccionamiento
"Jardines de Tecomán" de esta ciudad de Tecomán, con clave catastral 09-o j.-01-194-019-000 y una
superficie de 684.08 m2, paÍa el fin antes indicado en el cuerpo de este escrito.

sin otro particular por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

AsoclAcloN
CONIRA EL

Atentamente
Tecomán, tma 20 de julio del 2018 t

l¡dcpcnde
;'. xia<iont

cÁn'¡e rn
IECOMENSE I.A.P'

.,otÁ^ MAGAña

,ro[,i[,An contra el cánce

ntia * 715 lel:3?6.€9 53

etomani aP@hotma¡l'<o¡¡

¡¡zAtEz

a r Tecomense, l.A.P

TEL- {313) 326 69 s3
INDEPENDENCIA § 71 5
TECOMÁN, cor.

t
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§n"{illj"
del Estrdo d€ Corima lry;*t*t

Tecomán, Col. A 6 de Junio del 2019
A QUIEN CORRESPONDA

Presente:

Carta de intenc¡on

Somos una Institución de Asistencia Pr¡vada constituida legalmente desde el 2 de agosto
del 2004, con RFC: ACC040802188, Cluni: ACC04080206017.

Que se dedlca a prestar servicios de apoyo a la salud y de ínformación a la población de Mujeres
Tecomenses y alrededores atreves de campañas de prevención, detección, tratamientos y
segu¡m¡ento contra el cáncer de mama y cérvico uterino a mujeres de escasos recursos, mediante
campañas mensuales, consultas ginecológicas y estud¡os médicos.
Nuestrcs objetivos soni Detectar oportunamente cáncer de mama y cérvico uterino en mujeres
del Municipio de Tecomán, así como canal¡zar casos posit¡vos a servicios de salud, organizar los
procesos normativos de la institución, hacer un manejo transparente de recursos, facilitar
tratamientos prevent¡vos de control médlco a mujeres de escasos recursos y vulnerables con
diagnost¡co positivo.
Actualmente tenemos una Meta a mediano plazo la cual es la construcción de las instalaciones de
la Asociación Contra el Cáncer Tecomense lAP, la cual servirá para poder cumplir nuestro ob.¡et¡vo
y aumentar nuestras beneficiarias.
Dicha meta la tenemos programadas en 3 etapas de las cuales las primeras dos para la
construcción y la tercera para el equipamiento.
En la Primera Etapa que son c¡mientos y obra negra se real¡zará con ingresos propios de la
lnst¡tución, la cual cuenta actualmente S 600,000.oo (Seicientos Milpesos OO/IOOM.N.) asi mismo
realizaremos eventos los cuales incluyen nuestra colecta anual para recabar los fondos para cubrir
esta etapa.

En la Segunda Etapa se trabajara con apoyo de la ciudadanía y sus donat¡vos, asícomo de los
donativos de empresas, de igual manera se participara en proyectos para bajar recursos para la

construcción, y se realizaran eventos con los cuales se cubrirá esta etapa
Tercera Y Última Etapa equipam¡ento de las lnstalac¡ones, para esta etapa se trabaja con las
empresas a las cuales se les a prestado el servicio para que ellas nos apoyen con et equipam¡ento y
también se partic¡para en convocator¡as para poder equ¡par.

Sin más por el momento y esperando contar con una respuesta favorable

TEN MENTE

sRA. AUCt A MAGAÑA

TEL. (313)32669s3
INDEPENDENCIA# 715
TECOMÁN, COL.

REPRESE NTE LEGAL

¡Í,:)r-i.li,l,li::a:



§Iiirlu'"
del Estado de Colima

Consüancia 04512019I oulÉ¡t coRRESPoNDA:

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que la lnstitución denominada.,ASOCIACION CONTRA EL CANCER TECOMENSE, INSTITUCION DE ASISTENCIA
PRIVADA (lAP)", es una asociación legalmente constituida, cuya actividad principal es:
"La promoción para Ia detección oportuna de cáncer de mama, de la matriz y otros; dar
seguimiento a los casos detectados proporcionándoles ayuda integral para mejorar su
calidad de vida; ser facilitadores y gestores para el acceso a tratamientos al menor costo
paru Ia población Tecomense de escasos recursos. Apoyo o creación de
establecimientos especializados para atención de personas de escasos recursos con
cáncer. Su RFC: ACC040802LB8, con Domicilio Fiscal en lndependencia número 715
colonia Cofradía de Juárez, Cp.28120, Tecomán, Colima.

La Junta sabe de la transparencia con que la lnstitución hace uso de los recursos y
conoce la calidad de sus servicios, por el pleno conocimiento de sus actividades
realizadas en favor de las personas enfermas de escasos recursos del estado de colima
y sus alrededores; se encuentra registrada en el Sector Salud bajo número de
expediente: C-07 12003.

Por lo anterior, la Junta de Asistencia Privada del Estado de colima reconoce
ampliamente el trabajo asistencial de "ASOCIACION CONTRA EL CANCER
TECOMENSE, lAP", siendo su Representante Legal la C. ALICIA REYNA MAGAñA.

se extiende la presente constancia en la ciudad de colima, colima a los 10 diez días del

mes de Junio del año dos mil diecinueve, para los fines legales a que haya lugar.

Atentamente

§[^;ntu"
del Estado de Col CP. Ví or Manuel

Preside
UA rez

c.c.p. archivo
VMUA/MBR

''AÑo 2oI9,30 AÑoS DE LA coNVENcIoN soBRE LoS DERECHoS DEL NIÑo.

Av. Palma Rubelina #1 192, Colinas de Santa Bárbara
h ttp://www. ia oc o l¡ m a. o rg

C.P.28017; Colima, México lel. / Fax: (312) 314 55 19 ylo 314 58 19

E-mail: japcol@prodigy.net.mx
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Otorga el presente

a:

o

ASOCTACION CONTRA EL CANCER TECOMENSE, t.A.p.
Por cumplir cabalmente con las obligaciones correspondientes a la Ley de lnsti-
tuciones de Asistencia Privada del Estado de Colima y demás leyes aplicadas, al
efectuar actos de asistencia social con profesionalismo y transparencia en el
uso de sus recursos, mejorando la calidad de vida de sus beneficiarios, durante
el ejercicio de 2OL7.

Colima, Col. Julio de 2018 Vigencia; Marzo 2O19
Registro: ACCC-O7/O3
Sector: Salud

a upe M.B.A. rysol Rlver A,va¡ezf

Asistencia

del Estado de Golima
Privada

P

Presldente
oz

D¡ ctora EJecutiva



Junta de
Asistencia

Privada
del Estado de Colima

OTORGA EL PRESENTE

A IA: ASOCIAC|ÓN CONTRA EI. CÁICER TECOMENSE, I.A.P.
por cumplir cabalmente con las obligaciones correspondientes de la Ley de
lnstituciones de Asistencia privada del Estado de colima y demás leyes
aplicadas, al ejecutar actos de asistencia social con profesionalismo y
transparencia en el uso de sus recursos, mejorando la calidad de vida de
sus beneficiarios, durante el ejercicio 201-:6.

Colima, Col. Julio de 2Ol7

Vigencia: Marzo 2018
Reg istrot c-o7lo2
Sector: Niños v

Adolescentes

-]t -.5

ysol Riveraalupe Rod M.B.A. Ma. Gua
F sidenta

gu

D¡ ra Ejecutiva
atez

CERTIFICADO DE



gob mx

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

ST{CP
SHCP

-. .:. ao
ao SAT

sa!,r.b d. Adn¡n¡r6.tó.! Tilü¡Brr.
' i:' aooo ei.b¿.¡ddrh

SAT

ACC040802LB8
RÉgistro Federal de Coñtñbuyentes

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
EI

ASOCIACION CONTRA EL
CANCER TECOMENSE

Nombre. denomináción o razón
socraf

Lugar y Fecha de Emisión
TECOMAN , COLIMA A 10 DE JUNIO OE 2019

idClF: 14090500558
vALIDA TU tNFoRMACtóN

FISCAL ill illlililutilililililtüilÍililt¡ll
ACC040802LB8

Datos de ldentificación del Contr¡buyenter

RFC: 4CC040802 LB8

Donominación/Razón Social ASOC¡ACION CONTRA EL CANCER TECOMENSE

Réglmen Capltal: INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA

Nombre Comsrclal:

Fecha ¡nlclo d9 operaclones: 02 DE AGOSTO DE 2OO4

Estatus en el pad¡ón: ACTIVO

Fecha de últlmo camblo de estado: 02 DE AGOSTO DE 2OO4

- -(os de Ub¡cación:

Cód¡go Postal:28120 T¡po d€ V¡al¡dad: CALLE

Nombro de V¡al¡dad: INDEPENDENCIA Número Ext.rion 715

Número lnt€rlor: Nombre d€ la Colon¡a: COFRADIA DE JUAREZ

Nomb.o de la Local¡dad: Nombro d€l Mun¡ciplo o Domarcáción Toritor¡al: ÍECOMAN

Nombre de la Ent¡dad F€derativa: COLIMA Enbe Gall€: CALLE GOMEZ FARIAS

Y CaIIe: CALLE GUILLERMO PRIETO CorréoElectrón¡co: alix_reyña@hotmail.com

Pás¡na fll d€ f3l

MEXICO
contacto
Av Hld¿Eo 77, «a Guerrerq cp. o6Joo, Ctudad de Méx¡co
Aréndm rel€ton(¡:627 2? 723 d€sde l¡ Ciud¡dóe !téÍ(o
o 0I (55) 627 22 728 delrer(o delpait
Desde Esr¿dos Untdos yC¡n¡d¡ I 377 1188 7.2¿

dcn(r'c6.¡rr¡l Coó m¡

cLfl!!

I

-l



gob mx

Númoro: 326-6953f€|. Fi¡o Lada: 313

Número: 313i329-0'192Tol, Móvil Lada: 044

Actlvidades Económicas:

Actlvldad Económlca Porcenta¡e Fecha lnlclo Fecha Fln
Orden

Orfanatos y otr-¿s residencias

Acliüdades asistenciales

de asistenc¡a soclal perleneci€ntes al seclor público 100 o2to8noo4

o2to8l2ñ4
2

Regímenes:

Rógimen Fecha lnlcio Fecha Fln
o2J08/2004

Personas ¡,lorales con Fines no Lucrati\,/os

Obllgaciones:

Descripción de la Obligación Descripción Vencimiento

D€clarac¡ón ¡nformativa anual de remanente distribuible. A más tardar el 't5 de feb.ero del año sigu¡ente

Rágimen de persona§ moiales @n fines no lucrativos lmpuesto ,

Fecha lnicio
011o112010

Fecha Fin

sobre la renta
Declaración anual inform atña de los ingresos obtenidos y los A más tardar el 15 d€ febrero del año siguiente 01i01/2010

gastos efectuados del régimen de personas morales con fines no

lucrativos. lmpuesto sobfe la renta
En los meses de agosto y septiembre de (ade 01i01/2010

Transparencia
año, respecto del ejercjcio inmediato anterior

lnformativa con paftes relac¡ona
recibidos en donac¡ón

das y de servic¡os Y bienes 'A más tafdar el dla 17 de c¿da mes del mes 01/0'1/20'10

la iñformac¡ón

Donat¡vos reci
así como en P
cien m¡l pesos

bidos en efect¡vo en moneda
iezas de oro o de Plata. cuyo

nacionalo extranjera, A más tardar el d

monto sea superior a inmed¡ato posterio
la información

le 17 do c'ada mos del mes
r a aquél al que conespondai

01/0'l/2010

sus dato§ porsonal.s soo ¡ncorporádos y pfotegldos en los sistemas del sAf, de conformidad con los Llngamiáñlos de Pfotocción d€ Dal

p..3onat€e y con diversas ai"posifiiel'nsc.i"s y legales sobre confidencialidad y Protecclón de datoa' a fin de €ierc€r las facu¡t¿il

conferidas a la autorldad fiscál'

sl desea mod¡ficar o co,.Eglr sus datog personales, pu€dé acud¡r a cualqu¡or Módulo de s€rvlcios T.ibutarice yto a traváa de la dlrección

hnp:/rsat.gob.mx

"La corrupclón tiene consecusnc¡as ldonúnc¡alal Sl 9""-99": tbq'] P.::lble acto do corupc¡ón o dolito prosenla una queja o dsnunc¡a a travós

d€: wi.,w.sardob.mr. ¿"nun.¡".a.j¿ooi..i. 
-¿es¿. 

u¿xlcor- or (55) ss52 2222, de;de el extran¡ero: I a14 2g 73 803, sAT móvll o

www.oob.m!,sfp'.

cadenaor¡g¡nalS€lto:||2019/06/10lAcco4o8o?198-!99Ns-Jryl-c-lA^DESITUACIÓÑFlScAL|2000001000007000112188||
se,o Disttat: .ru"xiel+-,it¿gsoÑrx3n5Y3zaFl6oxüuowhoKzBJccoHMTcDwsLvxlsT6mwzcdN2Lke/coqguxcR3zR- vnrNggü;vláÑ;i"izJztzv¡ot+erfcrto+oesoBgHijy/cE79aqcR AgloQF4¡OcTwJGGji/GUc2oWAtPFTok=

Pág¡na de [31

MÉXICO e07iw
Contacto
Av HldaEoTT. ad- Cuen€ro. c.p.06loo. cird¿d de Méñto
ArenoáitEhfdwl 627 22 726 d€sdeta C¡ud¡dde M¿ffo
oOI(55) 627 22 728 delrettodelP¡r5
Desd€ EsE¿dos unidos Y c¡n¿dá -|7 44 {u} 72á

denúflo¿rgrdt goD mx

1

inmediato posterior a aquél al que coÍesponda
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Páq¡na f3l de [31

MEXICO E07AIl
Contacto
Av Hidiieo 77, col.6uererq {, 0ólOO. Ciu¡¡d de [.]éxtca
Aterrdofl rÉhfórn(J 627 22 72E desde l¿ Ciud¡d dn lv1é¡tco.

o 0l (55) 627 22 726 delresro delp¡it
Desde Est¡dos UhrdosyC¡n¡dá 1877 ¡¡ 88 720.
dcnúco5r¡rm gob ,?:x



ctttbanamex @ ESTADO DE CUENIA AL 30 DE AERIL DE 2019
CLIENTE: 75198238
RegistoFederaldoContdbutlenles: ACCS0802LB8
Páglná: 1 de 6

El Banco Naclonal de Méxlco
Suc. 405 TECOMAN COL
LIBERTAD 224 COL CENTRO TECOMAI\¡ COL
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

e iiüüililttnlllllllnr ilirililrilurirra3 ASOCIACION COi¡TRA EL CANCER TECOMENSE IAP
INDEPENOENCIA 715
COFRADIA DE JUAREZ CHM
28120 TECOMAN, COLTMA C.R.28101

La fecha de corte es la lndicada de3pués de la leyenda 'ESTADO DE GUENTA AL".
Selvo que expresamente se determine otra moneda, todas las c¡fres contenldas
en el estado de cuenta Be enc!¡ant¡n danom¡nadas 6n Pe3os Monada NEc¡onal.

GAT Nominalantrs d€ impuestoe No Apl¡ca

GAf Real antes de lmpuesbs
lnteés Aplhablr o Rendimlsntos No Apllca

$595.00ComlS¡ones efectlvamente cobrEdas
La GAT r€al es olrendimiento que obtendla
desDués d€ des€onlar 16 ¡rllaclón es[mada

CUENTA DE CHEQI.JES I',IONEDA NACIONAL

Su -tado de d¡enta conüene lnloi7lreción de los s uiente3

PROOUCTO/SERVICIO

cto6 sérviclog:

CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 3O/ABR2O19
Cuenta ds Cheques Moneda
Nacional
CLABE lnlerbancaria

7697391327
0ü20970405531 12050

$949,930.57 $943,192.49

RESUMEN GENERAL

CUENTA DE CHEOUES MONEDA NACIONAL

I$§IUIIItrI or/ABR/2ors AL 3o/ABR/zore

CoNTRATO 7697391327
Saldo Anter¡or
(+) 4 Depósitos
(-) 14 Retiros
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2OI9

Saldo Promedio
Días{ranscuridos
Ch -.s G¡rados
Cheques Exentos

Cheques
RErRos. I DEPosrros I

a1i,$0¡ET--------¡E76i-0

RETIROS OEPOSITOS SALDO

950 730.57

s949,930.57
$5,201.00

$l f ,939.08
$943,192.49

s949,283.10
30
l0
10

FECHA

08 ABR

16 ABR

,.._ú<"-\ Lts.

CONCEPTO

11205
RESU¡7]EII rJ.)N \4EDIOS DE ACCESO

DETALLE DE OPERACIONES

PAGO RECIBIDO DE SURTIDORA DE

REF.0000000929 929

014 0178928 1610 0000018 1610 04320501

ORDEN DE CHONITA B

0300975370887020 I 2 REF.3208363

8m960731002723

COBRO DE CHEQUE NUMERO 2915 862.22

llt¡a¡¡
AUI-295-75 09-16 ür@ats 000iülErlcloroÚ FR.o¡$.0t

L No Aplica
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CLIENTE:
Páglna:

ASOCIACION CONTRA EL CANCER TEGOMENSE IAP

75198238
..2d.6

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA
16 AAR

17 ABR

17 ABR

30 ABR

30 ABR

30 ABR

CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALOO

949,856.1 3

949 165.93

943,'t 92.4910

PAGO RECIBIDO DE SICAR SA DE

SICAR 250.00

MAR MOV: I 490.00

coMtstoN 200290 PYME > 25

tvA coMlsroN 200290 r6.80

0r4 0165437 7560 0000017 7560 320501

014 0190558 7030 0000018 7030 0432050't

COBRO DE CHEQUE NUMERO 2917 1,500.00

COBRO DE CHEAUE NUMERO 29IO

COBRO DE CHEQUE NUMERO 2911 300.00

coL 3,551.00

Saldo mfn¡mo requerido para evilar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

SALDO MINIMO REOUERIDO

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIOOO 595.00
COMISIONES COBRADAS

(

01,00645i 004tl0,Bláctor¡¡l.lF l,¡É0¡l



c¡frbanamex 0
ASOCTÁCION CONTRA EL CANCER TECOMENSE IAP

cADENA oRtctNAL DEL GoMPLEMENTo DE cERTlFlcAclÓN DlGlrAL DEL sAT

SELLO OIGITAL DEL Ei,lISOR

E

SELLO DIGITAL SAT

ESTADO DE CUENTAAL 30 DE ABRIL DE 2019

CLIENTE: 75198238

Páglna: 3 de 6

EI

ll1.1l].84AEE4o-cD28-{o6o-s{75-oA4c2E1843EEl2o19-05-01T22:32:1olcEc961o2BA98|d6Qxz3vbnl27fP
ii; , pii ovtqi,¡cr nL i EA{ I ¡¡qJ kcNRyx;isOll2 vrHPg +A9bo f 5N yY Ej Is ru+K ruY Lxr2 kr 996 + 1At +z¡[!¡Eb6Ea s9 6 pP

i.ípÁójii i úwq egu f s¡,toonbr 3dwQoáú+ 1li / E f oJ6 styyz e¡rEn¡z ¡lou¡e s x,¡O¡¡ 6x.rolsozc P6igkYc3$KhzgcOgh

.n i ii,iá iá¡Ñs i pé Jnrqg r¡ru" rcrye L"iE\.¡ze1+cvz zMltirzKUgnTJ s ?u/LPBxjIcgo8cR+aolHrgJ+jo91a¡nv-l +-3o

i;ó;;;;tliúó;,Ar;mlz¡lrulion sulgKKpxu;vhDY+w/tjvrL{Aslxq-- I oooo1oo000040705s{Bs lBrrvRc2H-

iriiréó Úr. éeÑGo"pnsd kd rsuqYQz 5;1Xrx eo-z i p oo*rc' áh9o9s+Q8i9^HtlrRNlMrvrsvfoddPl3sdH'i QNekbP

oiiluOinó"ió"xáliiúroNuúrig'mqácrxr,vnóilu¡znOurcrzs,rBy5pottKLD,rlDvszGsokYyvtltJutt¡¡st{K_kI
. ó.f i !eC sni fUe.,"n l osJavs¡lIbvN¡rü¡H6 1z EI r iqf OMTtf ? z bvMhEBwCgt¡+t* otxAt¡n/mKcntv fBw2XVte I nMa¡(5 N

ti.áZfcon"yq.qLSéT:ng?YTI3SULtdlclluDOGrcOAIe/u4dzltJncfgfqTsIsLUg:ll

d6QtZ 3vbnI2? f PZmj z PE5DYwqYiICIRLIFA4 EHqJkc}{RvxpXsQtl2 vIMP9+A9b

of 5NyY E jIs ru+Krul LxT2k¡9g6+1Af +Znl}¿Eb6Eas96ppEol pAO j HIiqBvgSB

u f s}Oonkx3d tQoGM+118 / E foJ6sxylr¿ vtJEnJz MoMlGiXuQAi 6lno ISOZc F6 i
q kl? ¡Hlftz qcaehcn¡eur zÍánmio r ee;tnq 9 khlts 1cf Y 6 ks i Euz G7 +qvzzÜ/ tt
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No. d. Serle de CSD del Emlsor 00001000000401244410
ft de Cambio 1

Moneda MXN-Peso Mexi6no
de Co robante t-t

lrlétodo d6 Pa PU eñ una sola exh n

201$ol0t :00:48_

.-<e Ex iclón
e ed¡dón
Hora de Emisl n

o6ooGeludad de México
20'rcosolFer.

F
Fecha Hora de rtficac¡ón 201 1f22:32:1O
RFC del Emlsor BNM8405rsVB'l
Nombre del Em¡sor BANCO NACIONAL OE MEXICO s.A.

lmen fiscal del Emlsof 'l-Generalde L Personas Morales
RFC del ACCO40802L86
Nombre del Rece ASOCTACTON CO RA c TECOMENSE IAPt
UsocFOl Go3-Gastos en neral

UUID 1844E 4(}CD28-406G847S0A4C2E r 843FE

RFC eedor Cerlilicado c961m8498
No de eerie de csD del SAT 00001000000407058445

CONCEPTOS
SUBTOTALES btotal $59s.00

Clave Prod Serv Canl¡dad Clave Unldad E4&Unldad de servrcio

Descripc¡ón EoMISIoN coBRADA Valor Un¡tarlo $595.00 lmporte 559s.00

Total IVA $95.20
Base 0sc5.0o fmpuesto 002-lVA [r"* 16% lmpone $95.20
IMPUESTOS

Total rte t690.20
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p"p..+"+r* &.'* Gobiemo de! Estado de Col¡ma
Inst¡tuto pera el Registro del Territorio

Dirección del Reg¡sEo Público de la Prop¡edad y del Comerclo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE GRAVAMENES

ANTECEDENTES REGISTRATES

PR,ELACIóN: 1386543

K'LIO ID UBRO DIOCTO. SECCIO

2023§ 1

PROPTETARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE COUMA

Aflo
HOJAl/1

MU IOPIO UBRO

EN LA OUDAD DE COLIMA, COUMA, A LAS DEL DIA 1E DE JUTIO DE 2019

Eitrl c. uc. mruno ¡álvo üiiái o¡necron cen¡RAL DEL REGrsrRo PÚBuco DE LA PRoPIEDAD

Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE COUMA'

CERTIFICA
QUE HABIENDO INVESTIGADO EN LOS ARCHIVOS DE ESTA INSITruCIÓN, POR UN LAPSO

iOnnespo¡O¡¡nre e loS ÚtnuOS rr ó ¡,rÁS eÑOS e LA FECHA SOBRE EL INMUEBLE UBICADO:

LOTENO.lg,DELAMANZ.NO'194,A]|TES15,DELFRACCTO'"¡ARDTNESDETECOIIA"
iuccro. JAáDINES DE TECOMAN DEi pOBLADO ór rrcoullt, DEL i{uNrclPro DE TECOiiaN

DEL ESTADO DE COU¡tlA, Co SUPERFICIE DE 684'oa M2

cUYoSANTECEDENTESREGISTRALESsoNLosDEARBIBAINDIcADos,PARADETERMINARSITIENEoNo,
GRAVAMENES O UMTTACIONES DE DOMINIO, RESULTó LO SIGUIENTE:

A) f{o o(IsrE INscRtTA LA DECLARAToRIA soBRE PREVISIoNE, USoS, RESERVAS Y DESnNos A QUE sE

RLFIEREN LoS ARicULos 44 Y 45 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

B) EN CUANTO A LOS GRAVAMENES O REPORTA:

C) EN CUANTO A LAS ANOTACIONES NO REPORTA

D) EN CUANTO A LAS UMITACIONES DE DOMINIO NO REPORTA:

DOY FE.-

an Lm
Reg¡strado por: OMAR ÍORRES GUTIERR i0 0E LALEY oEL tNsf¡

¡ riY I ¡i:

Rec¡bo
No,: "§igiles,' JEffi['8B

IO OEL ESfADO oE coLll'
DEL ESTADO DE COLIMA

rco oFtctAL OEL GOBIEIiN
EL VEINTDÓs D E AGOSi'O D

LAL REGISTRAOOR.
C FÍRM¡1

Elaboñó:

Rev¡só:

968970 mporte

LA
EL oFtc

I

HOJAl/1
n

at

3¡l



o I9I L. A3D CGP

- - - TESTTMOMO DE IA ESCRITI,'RA NUMERO 23,800 VEINTITRIS MIL
S.- TOMO I PR¡MERO.. VOLT]MEN CC

O PRIMERO

- ESCRITURA NUMERO 23,800 ocHo
- - - EN L-a CIUDAD DE TECOMAN, Cabecera del del , Estado

de CoLiEa, a los 27 VEINTISIETE dias de¡ SEPTIE¡,IBRI del o 2016 DOS M¡L

DIECISEIS, ante mi Uc€ndado SEGIO SANTA ANA TORR-E, Ttülar
de u.Da pafe elde la Notaria Púbüca trúmero I Utro de DenarcacióD, comp

seíor JOSE LIrIS GARSA e!. s¡. carácter de GENERAL

UNICO, de TA SOCIEDáD ANONIMA "ALTAGRACIA,
tre. ota parte eICONSTRUCTORA E INMOB ARIA", S.A. DE C.V., Y

BI LIMA' en é$e acto por

Y ARNOLDOIos séio¡es UceDciado J

OCIIOA GONZAIEZ,

IGNACIO PERAL'TA

su carácter de GOBERN

GOBIERNO, y diieroa- - - - -'
DE COLIMA Y

SECRETARIO GENERAL

- - - Qr¡e ban celebrado N @I{TRATO DE DONACI GRATU¡TA E

y Cláusulas:- -IRREVOCABLE +¡e al teEor de los siguientes

DECLARACIONES

L

- - - I.- Decl¡r¿ el seÉ.or I.UIS GARCIA AMEZQUITA OR GENER-AI de

Ia Sociedad "AITAGRAOA C E , S.A- DE

C.v., que Eed¡s.ute hlbltca nllmero 13,874, br¿da e4 Ciudad y a.Ete

scri¡o Notario, el d,a 27 veiEtisiete de D del 2OO3 os Eil ües, se

adquirieron de Ia MARIA DE LOS MIIAGROS ARIAS, §u carácter de

PRESIDEI.ITA Y de la Empresa rn{M JARDINES DE

TECO!'AN", SA c,v., los lotes del 26 vei¡üseis 28 ve¡ndocho, Ia Ma¡za¡a

195 cieBto y ciDco antes 3 ues, dd I al 9 nueve, de 239

doscieutos úei¡¡h altes 4 cuatro, del I L4 catorce y del I decisiete aI

30 ueinra, de ¡a 233 doscientos üeinta tes atrtes 8 ocho, ild 5 tej¡lE y

seis al 42 cuaje[ta de Ia Marza¡a 195 cie ta y ci¡.co aDtes I del 3

ües aI 9 nueve, de la 241 doscieutos y r¡¡o anles r0 diez, I u.Do

al 30 trei¡lta, de l¡ 234 doscientos y cuaro aDtes 11 once, del cuaro

aI 7 siete, de la lvfa¡za.Da doscle os aDtes 12 doce, del I u!.o aI 30

de la Ivta¡lzai 235 cilco antes 14 catorce, del 20 vei[te aI 24

vei[tic|¡aro, de Ia lrfa¡¡zala I94 cimto Eovelta y cr¡ato a.utes 15 quince, del l urj al

9 nueve, d.e l,a Ma¡lzaJ¡a 243 doscie[tos oarenta y tre's, iu¡res 16 dieciseis, del I uIIo al

30teitrta,delalvfanzara236doscientostreiayseisanteslTdiedsiere,del25
veiDücinco at 30 Eei.Bra, de la Ma-uzr¡a r94 ciento loven¡a y cuaro a¡tes 18

dieciocho, ZoDa Catasral I ur.o, del Sector AlleD.de del FraccioDanieoto "JARDINES

DE TEcol\4Añ', de é§a Ctudad de Teco¡Dá¡' Frhdo de coliEa, y de u¡ priEer

TestiEoDio de la Escdtur¿ a¡tes mencionada, s€ to¡[ó rdzón en d ReSlstro Riblico de

76 tra Propiedad de Ia ciudad de Cotima eu los Folios Reates uri'Deros del l-83llo-l d
qJeFlE-: 01 @ 39 74352

",,_;;,,ffi;:a#i;l 
tso767-1, respecd\a¡erte, con fecha r4 catorce de Abfil del 2004 dos m',

Lañtmlg
fll hs. lde11

I

I

t1



cuatro...---
- - - II.- Sigue m"ñifestaBclo d seúor JOSE Llm GARCIA A]TIUQUITA que EediaDte

Escrir¡.¡rd híblica Eúr¡ero 14,730 calorce rnil setecie[tos tei¡ta" celebEda en é§a

Ctudad y a¡]te et slscrito Notario, el dia 12 doce de Julio del aáo 2005 dos mil cl¡rco, se

celebró la PROToCOLEACION DE PIANO donde se hizo la RELOTIFICACION de las

TÍANZANAS 233 ANTES 8, T95 ANTES 9,234 ANTES IT,235 ANTES 15,

236 ANTFS t7, 194 ANTES 18, 114 ANTES 21 Y 1r5, del NES

DE TECOMAN", ale ésr¿ Ciudad de .fecomáq f,stado se tolnó

razón e¡r el RegisEo hibüco de la Propiedad de la los Folios

Reales 180767-I y del 183122 al183156.1, y del 183r80.¡

al 183192-r y del 183I98-t al 183276-I, con bre del 2005

doslollci¡rco.----- i) §

$

- - - E.- Oue e¡ relación coE el LOTE 19

antes 15 quhce, y LOTE 1UNO, de la

dieciocho, ZoDa Catasrra.l I uDo, del

TECOMAN'', y actualmeste ide[
números 202389.1 v 202390.1 ¡".

, y cualro

cuafo altes 18
.JARDINES DE

FOUOS REALES

Ilu¡a Grah¡ita e

<1. 
_

i

Irrevocab¡e,-...---
- ' - bpuesto lo arlterioÍ los

. . - PRIITTER-{. EI señol e.!. 9¡ carácte¡ de

ADI{INISTRADOR G EDAD de¡loEinada

"AI.TAGRACIA CO :" sá- E cv., DONA a¡
.GOBIERNO DEL y éste dicha DouacióD,

representa¿o er éste a JO IGNACIO PI.XAL_-TA

SANCHEZ Y ARNO ,EB§¡ e¡ de GOBERNADOR

DE COLIMA Y SECRET GOBIERNO, 19 de la Ma¡.a¡a

194 ciento novenE y e, y LOTE 1 O, de la Marza¡a 194

o.eDto noverla y , Zo¡a Catastral I del Sector A¡lende

del Fraccio¡uEienro " IúAN", de ésta lde -tecomá!, E§tado de

Colima, y del cual a c la superñcie, medidas y coli¡dancias: - . -

LOTE 19 DI ECINUEVE. 194 ANTES 15.- SUPERFICIE ACTUAIi

684.08 M2., SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO METROS OCHO CENTIMETROS

CUADRADOS.--. - -- -

Ar NORTE en 34.00 Eeros con los lotes 20, 2L,22,23 y 24.- - - -

AI SLrR: e[ 34.28 Eeüos coll Fraccionamiento 'La Floresa".- - - -

AL ORIENTE: eo 22.II metos, con d Andado¡ Gl,adiola-- - - - - -

AI PONIENTE: erx 17.95 metos, con eI Aldador clavel- - - . - - - - - - -

CLAlr'E CATASTRAL 09{1-01-194.019{00.-

76

a"Ets €r w9,3eJglv.- MANZANA 194 ANTES 1s.- ExrENstoN suPERFtctAL DE

ladev

-CLAUSULAS

oo oE coufvt

O GENERAL D

eEto

de coliEa,

316¡LI a.l l83l7G
26 veirdseis

la lvfa¡lzara 19a

194 ciento

ctor AIIende del

R

ur Contato

tes olofga¡r

OSE LUTS GARCIA

por ).os señores

OCHOA

l8
ES DE TE

se

UNICO, de la S

E INMO

ro antes 15

P&lrE rá/EB htF fit¡pccolim¿.col.gDb.mx/
18i06/2O19

QI hg. 2 dr 11

I

i

\



o 54 M2-, ocHoc¡ENTGS ocHoctENTA y ocHo MErRos ctNcuENTA y cuATRo

NORTE erx 44.43 meros con los Iotes 25, 26, 27, 28, 29 y 30.- - - - - - -. - - - -

AI SUnx en 45.03 Eefos con d Fraccionamiento "Iá Fl

At ORIENTE: eD 22.65 Eeros, con la ca.lle Lerdo de T
A! PONIENTE: eD 17.26 Eel¡os, con d A[dador G
CIAVE CATASTRAL: 09{r-Or.r94-O01{00.-
- - - SEGUNDA-- Se le asigDa a l,a preseute

coL

de-.-------.-----

DOS

$123,660.00 (CIENTO VEINTITRES MIL SES

correspoBde al lorc 19 dieci.uueve de [a

s159,683.00 (SENTO CINCIjENTA Y

PESOS 00/1oo MN.), que

canddades eD. tras que se

G.tastro de la TesorerÍa Mun¡

... TERCERA:. Los

\ Represe aües Lega]es,

acedia coB los

ColiEa, que en este a

vista en I u¡a hoja ú

"8" del legajo

conEibucioDes

del

/
por derecho le

eviccióD eD fa

- - - CLIARTAT

Legales e[
adqüere y no

. - - qUINTA}

ESOS 00,/IOO Ivr.N.), que

I5; y la caqüdad de

S OCHENIA Y TRIS

la Ma¡za¡la I94 antes 18;

etr el Departa.¡De¡Io de

tario por conducto de sus

Iimitaciól de doEitrio, coEo se

Ia Propiedad de la ciudad de

los cuales doy fé teae! a la

mi Protocolo bajo las leEas "A' y

a¡ corrielte e¡l el pago de

y todo cua¡rto de hecho

al sa-Dea-Eie[to para e]. c:¿so de

coEducto de sr¡§ RePrese antes

por recibido de los inmuebles que

depropiedad.-----
que cause lia prese.Ete Escritura, son

por c:rrellh

CIA OE LA IEDAO:--------
a acredita¡ Ia fxiselcia de la---ElseiorJ

sociedad y Ia con que com ece, me presenta r¡n primer

TestiEonio de Ia Escitura nú.Eero 37,483 ta y siete mil cuaüociertos

ochenta y tres, de la cual a la lerra y e[ lo conduce¡te üansqibo lo que sigue:-

. . - NT,ÍIIERO 37,483 TREINTA Y SIETE IUIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

TRrs.- ' En la Ciudad de chapala, Estado de Jalisqe, siendo las 9 nueve dias dd
mes de Abril del a.lo 2003 dos mil ues, a.nte Ei [icenciado ANTONIO

BASIJLTO RUIZ, Notario Ptiblico Titula¡ de la Notaria Pública Nrlme¡o 1 uno de

ésta Municipalida4 por acue¡do tld Ciudada¡o Gobernador Co¡rstitucioDel de

Jalisco, de fedla 30 üeinG. de Abril dd año 1969 I[ü Eovecie[tos sesenta y

¡rueve, coEparecie¡on los señores MARLA DEL ROSAIIo BETANZOS RAIVIIREZ

76 Y LOURDES DEL ROSARIo GARCIA BETANzos, ambas cou las generales que se
q-BFTB 0l8aD 39 7852

o¿n,L ** .o,¡¡oooo,ñl;.rt6¡,ii d frnal de ésta Essitura y DIIER6NT - - Que hrn convenido en
L8ñlALg

f3l Pas 3 de 11

del DoDahrio. - - - - - - - - - -

c

os

e e! éste acto eI u

castos, iEpuefos y

DA

MILS

al lote 1

\raluadas l,as pr

DoDados pas¡¡

de todo gra\ameB y
del RegisEo Púb

presenE! los

I' que agrego af A
llúEero de esta

os sus usos, costu.Eb

obligáDdose !a

DonaErio acepta Ia D

térEilos que antece

Erio.---------
-------EXTST

LUIS G

CUADRADOS.- . -. .



CONSTITUIR UNA SOCIEDA.D I\ÍERCANTIL PATA IO CUAI bAN SOIiCitAdO Y

obtenid.o de la Secretaria de Relaciones EYteriores la autorización

correspondierte, misma que me ochiben los conparecieDtes y que agrego a mi

corriente Iibro de docume[to generales bajo d número te a ésta

Esoiu¡a, Eediante autorizáeión Dú.mero L4o1,478,

folio 3I{0S0w04, de fecha 26 veintiseis de Febrero

00314001361,

2003 mil tres.- -

Er:puefio lo anterior los compareci€ntes otofgan ...CLAU
S U L A S ¡ - PRIMERA:- Iás señoras ITÍARIA oSARIO

Y LOIJRDES DEL ROSARIO GARCIA s,

SOCIEDAD IÍERCANTIL II,IEqCANA denominación

CONSTRUCTORA E INIIIOBIIJARIA", denominación

seguida de las palabras SOCIEDAI)

RAMIREZ

UNA

AGRACIA

usada será

ó de susNlir,n ¡p c*o
domicilio socialiniciales "S.A. DE C.\/.".- - SEGUND

CN,'DAD DE GUADAT dJA]I.A,
pudiendo establecer ageucias o

del F}:üanjero, sin que por dlo

resa será LA

co, Y su zoN OPOLITANA,

sdes en cualquier ]a República o

social- - La

OS, contados a

que

tiene dere a nombra¡ a un
Geleral de

de adminisuaciónte la Sociedad,t

entienda cambiado

duración de la Sociedad 99 NO\¡ENTA Y
partir de la firma de Ia pres esqitura-- - - NO

la sociedad estará a

AdmüdstracióD, repres

re€Iectos sus mienlros
dd CoDsejo o de]

sub stituirán a los propi
esrará integrado por et
cuales el primero s

\rocales.- Cada acci o grupo de ac
veiuüciDco por cieuto

Cousejero propietario

Accionisbs acordará

ñjando en su caso

capiral en

a un suplente".- - ECn[rA.- le As

de

de uD Administr CoEsejo de

pudiendo serdo siempre por su

uraran en su cargo un ,al e Ia elección

f, sera¡r ados qüeú.es

os en sus faltas tem es o abs utas. E¡ Consqio

de mÍeEbros q desipen la de los

eI Presidente, el se Se y Ios demás

eoten el 25%

emente el sis

número de qieros btegrantes de éste. El
Arlrniñisuador o el de represe ado siernpre por su
Presidente, pudiendo yIosC eros ser socios o personas ercEa.ñas a

Ia socieda4 teDdrán las facu-Itades para representació¿ judiciaf y
para actos de a y de dominio, en la forma y té¡Einos que

acuerde la Asa¡.blea que los designe, respecto de toda dase de bienes,
negocios e intereses de Ia sociedad, con toda dase de facultades generales y
Ias especiales que reqúerarr cláusula eqrecial coD. Ia anputud permitida por

los articulos 2207 dos mi] doscientos siete, dd Código Civil p3ra d DisEito
FederaL en Iuateria CoErfui y para toda Ia Repúbüca e)t Eaterla Federal y
A¡ticulo 9o. novmo de la Le)'Genera-l de Tftulos y Operaciones de Crédito, con

7ó ]as siguientes facultades que se expresarr en forma enunciativa y no
O-PETII 018O1 39 74352 CIAUSULAS TRANSITORLA§I PRIIvIEtu{:- r,c
p&lr'á l4EB: htts ¿,rppccolirna co .@.mxl
18,Gr¡19

t4I h9. 4 de 11
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AM
UñlDO§

cio[isras, acuerdau por unanimidad de votos gue la AdE listración de la
ciedad por el presente ejercicio y hasta nuewo acuerdo, esté a cargo de un
MINISTRA-DOR GENERAL UNICO, des¡gbando para ol efecto a-l señor JOSE

GARCIA AI{EZQUITA a qüen para representar a la compaiia y en Io

co{- persoDal en su carácte¡ de Ad-Djnisra¿Ior General ftnico se Ie otorga¡ las

amplias facultades que se determinan er la Oáus¡Ia DéciEa,

d), y e» de los Estatutos Sociales.- - - SACOSE DE SU fER

TESTMOMO PRIMERO EN SU ORDEN PARA I^A

CONSTRUCTOBA E INIVÍOBIIIARIA SOCIEDAI)
.\¡ARIABLE.- \'A EN 7 SIETE HOJAS UTIIIS IDAS,

COTE]ADAS, SEIJ.ADAS Y EIRMADAS CO DOY FE.- -

CI{r{I'AI-A JAUSCO, ABRIL 9 NUEVE D S MIL TRES.- .

FIRNr.,\ Y SELLO DEL NOTARIO.- - - - - -

- - - Yo, d Notario doy fé que eI elnente con su

bqio eI Folio

del Aáo 2003 dos

mil ües, en. el Registo Pú de GuadaLdara,

Jallsco.-----

---I-osC,C, EZ Y ARNOLDO OCHOA

et1 sll UIITA Y SECRETARIO

GENERAL DE @ comlrarecen, el prlmeJo

cotl el Periódico O z de Febre¡o del 2016

o 58 ciDcuenE y ocho,fl6s rnil di¿¡jsqis,

EediaEte el cual cua-l se üí a couocer que

del 10 diez de

para el periodo

es GOBERNADOR ELECTO

deF dd 2016 dos m dieciseis

al 31 treinta y
noEbramiento

d65 tnít y eI segundo corl el

por d Gobema
Inil dieciseis, y

fecba r I
DE GOBIERNO, e:rpedido

de Febrero del 2016 dos

ribo Io que

".. '?ERIOD OFICIAL DEL @BIERNO

PAGADO. PUBUCACION

origi¡al que tuve a la vista,

Me¡ca¡ull número 18036, co¡.

CONSTITUCIO O".. FRAN

PERIODICA. NO.:O070921.- CAs: 11.4182816.-

AUTORIZA.DO POR SEPOMEC- DIRECTOR NSAILE LIC. ARNOLDO

OCHOA GONZAIEZ, SECRETARIO GENERAI D¡li cosmNo.- '"r¿s LEYEs,

DECRSTOS Y DEMÁS DISPO$CIONES OBUGAN Y SI]RTEN SUS EFECTOS DESDE

EL DTA DE SU PT,BIJCACION EN ESTE PERIóDICO, SAIVO OUE IáS MISI'IAS

DISPONGAN OTRA COSA'._ _ TOMO CI.- Cotirrrá, CoL, Miércoles I0 de Febrero

atel aúo 2016.- Número O8.- 4 pá9s.. - EDICION ESPECIAL EOBAORDINARIA.-
76 CORRESPONDIENTE AL NO. 08 DEL IUIÉRCOI^ES 10 DE FEBRERO DEL 20¡6.- -
q.€J6TE-r 01 8m 39 m352

crsrrE wB: h@ 7,rpp..orñ'ali.il ñ/- DEL @BIERNO DEL ESTADO. PODER LEGISIATTVO.- DEG.ETO No.
ftñlmt9

f5l h9. 5 d! 11

1

eto

por

a)

SEJO GN 0ACr

ESTE

DONIII'IA

IDAMENTE

RIUE A Iá.
O 2OO3 DEL AÑO

or insefto co[cü
se eEcuenua

29 veiDtinueve de

de Comercio, de

--PERSONALID

de @BERNADOR

O, aoeditan eI ca¡ácte¡

núme¡o 8 ocho,de

eI cual se publicó d
ocpide el Baado S

del 2016 dos

del rr
de Octubre dd 20

su favor de

los cuales

DEL

DE CO



53.- T{EDIANTE EL CUAL SE E@IDE EL BANDO SOLEMNE. POR EL QI.''E SE DA A

CONOCER QIJE DE ACUERDO CON LA RESOLUCION EMITIDA ?OR IJ\ SAIJ\

SUPERIOR DEI. TRBUNAL FI FCTOILAL DEL PODER JTJDICIAL DE IA
FEDEfu\CION, EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2016, ES GOBERNADOR ELECTO

PA.RA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 AL 3I

DE OCTUBRT DE 2O2L EL CITJDADANO JOSE IGbIá,CIO P SANCHEZ.- -

Uc. RA.IÍON PEREZ DIAZ, Gobernador Int el y Soberaro de

Ee ha dlrigidodelcolima, a sus habitantes sabed: Que el tL
para su pubücacióD eI sigrriente,0 RETON 8.. EL HONORAtsLE

CONGRESO C O N STÍ'TU C IONAL D EL LIBRE Y DE COLIAIA,

EN EJERCICIO DE LAS FACW QUE LE CO LOS ARTTCWOS 33,

FR/TCCION )ffil Y 36 FRACCI'

ESTADO ÜBRE Y SOEERANO

II DE IA, C CION POT.TTICA DEL

ffi
'ZÑ
"tái

6§
,é-ü
¡<'r
4#

'E COUNIA, 254

WGENTE, EN NOII,TBRE DEL UEBLO, HA TE,

SIGUIENTE DECRETO NO. 5 UE CORRESPOI\ID ,E B

CODIGO EIECTORAL

A BIEN EXPEDTR EL

ANDO SOLEMNE:-

superior ilel TribunalQue de acaerdo con la ución emitid.a por 14

Elecroral del Poder Jadíci de la Federación el dia diez ile febrero de 2076

(dos mil dieciseis), es Go Elector para él p odo comprenüdo del l7
(once) de febrero del o 2016 (dos míI die,cis.e I 31 (rreifia y uno) ¡le

JOSE IGNACIO PERALTA

oO:Oi cero hojas con un
ocrubre de 2021 (il míl veintiuno), el

SANCHEZ, quíen deb rendir ld protesta de 4¿Y a

celebrará en el Oficial de 8ra S

pr*e¡lite a
oberáhía.-

en Sesión Solemne que se

mítase el presente Bando

minuto del dia 77 d.e Febrero ilel

Solernne al Titular I Poder Ejecurivo H. H Ayuntamientos

de la entídad a fin que por su condu a los habtuantes ilel

Estado, el día le.s 70 (diez) de fe año. Publiquese en el

Periódico Oficíal
Ios artículos 33

Estado de Colima con Io dispuesto por

ón )ffil y 36 fTa II de la tons¡itacíón Poüttca itel

Estado Libre y S' rano de colima y 2 del Código Ele:ctoral en vigor,- - Dado

ci{'!ra

al del Pod.er a los 10 (üez) itías del mes de

DIRECTAIA

16 (dos mil ü
HONORABI-E DEL ESTADO DE COIf.I\IA

DIPUTADO MC CORTÉ'. PRESIDE¡f¡E.. RúbriCA.-

DIPWADO CRIS GUERRA EAIA.'. SECRETÁRIO.. Rúbríca-- DIPWADA
LETICIA ZEPEDA 'RETARIA.- Rúbricd.- - Por lo tanto mando se

irnfrima, publique, circule ), observe.- - Dado e.n Palacio de Gobierno, d dia 10

diez de febre¡o del año 2016 dos mil dieciseis-- - EL @BIERNADOR INTERINO

DEL ESTADO I TRRE Y SOBERANO DE COUT,fA, UC. RAMON PÉR.EZ DIAZ,

RúbTica.. EL SECRETARIO GENERAL DE @BIERNO C. ARNOLDO OCHOA

GONZAIEZ. Rúbrica.- - - - - - - - - - - - -

76 
- - - GOBIERNO DEL ESTA.DO LIBR.E Y SOBERANO DE COLE A- EI Ejecutivo a

s'lttrLrSJ.%o-3eJg3s¿jercicio de Ia facultad que le concede l,a F¡acción cuúta dd

en el Re.cínto O

febrero del año .. A TE N'Í A M E N T E.. LA MESA

PaOra WEB htbr/fpp.colima.col.gpb.mx/
18,06/¡ll9

t61 hg. 6 de 11
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UNroo¡

arúculo 58 de la Co¡sütución Poütica dd Estado, ha tenido a bien nombrar a
usted C. Arnoldo Ochoo González sEcRErARto GENERAL oE

GOBIERNO conñriéndole las aulbuciones y obligaciones inhereutes y
asignándole d sue¡do que qia a este pueso la partiü respectiwa d I P¡esu
puesto de Egresos eIr vigor.--Lohagode para
los fi¡es coEsiguieotes.. "SUFR GIO EFECTryO

CoL, a 1l de Feb¡ero de 2016.- EI C, cob€rrador
.NO ccroN" Qslirna,

de
Colima.. Lic. José Ig¡acio Peralta Sánchez.- UDa ilegible.- - - - -

- - - Yo, el Notario doy fé que lo concuerda¡ te coD

una copia foto«áüca ce¡tjficada. y aI Apéndice Protocolo
bqio las leEas "C" y "D" dd legajo número de ésta

GE RALES:-------
EaLüeshroD ser por Dacimiento,

citrcue¡ta y nueve,

coD do4icillo en tra

de Tlacuitapa, Jalisco y de a¡a, Jalisco,

GoEer¿ núEero 4075 E.ü y ciDco IHI,
ColoDia "B Sauz", y se ldeEdficó cotr la pafir ohr con Fotografia

091372958616, 89426735, y coD Clave de 90818I4H601,

dida por eI Fealera.l Eledoral; el JOSE IGNACIO

L GoberDador del EsEd Libre y SoberdDo de

CoLiEa, casado, c fecba de uaci.E-ietrto eI dia l.' de del año 1970 Eil
novecie[tos se , origiE¡io y vecino de la ddeC Colima, con doDdcillo

en Calada Gal Sur D¡iEero 402 oatrocien dos esqui!á José Rios, colonia

"Ce¡Eo", y d
000r000047807

se Ide¡¡tiñcó coE l,a Votar co¡r Fotografía

Folio 0000003633521, de Elector P 70100106H200 y
I 1 e)(p por eI IEstituto F Elefioraf el señor

Getario CeEerd.l de Gsado, con

fecba de el dia 27 vei¡¡- de Enero de 1951 novecientos cücuenr¿

y uno, ongrDa¡ro de de Cot¡Ea, ColiEa, coD doEicilio Oficial en

Palacio de Goblemo ubicado e re ReforEa uúJ¡ero 37 rreina y siete,

Co.[oDia 'CeDro", y el que se lde¡tiñcó coB la Credencial para Vor¿¡ con FotografÍa

0096051000023, Folio 0000003872760 y ctave de Etector OCGNAR5I0I27O6HO0

oeedida poE el llstiruro Federal Electont y CURP OOGASI0127HCMCNR04. rn
relació[ coE eI Pcgo del lDlpu6to Sobre la Retrta d.edara! los coEparecieBtes bqjo

p¡otesra de dedr verdad previas las advertencias de Ley, que todos lo causaD y que

se elrcuellEatr ¡l corúelte elr sus pagos sin acreditárEelo, sie¡do s'us Cédu_las del

,u *eglsro Federal de Causa,¡rtes cAAL5908r8__, PESI70I00I6E8 y OOGA5lOr2Z62t
grláIEL 01 8m 39 78352

ra<ñeattaa r4ente_- -
P4jr'6 l4EB: htb./y'Ercollma col gob mr/
18i062o19

o . . . Por sus genera.les los c

Eayores de eda4 d señor

coD fecba de laci.Eie¡to

sario, casado,

l8 dieciocho de Agosto l9 mil novecientos

L

Í71 89, 7 de 11
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- - - Yo, eI Nota¡io doy fe L' Que coD.ozco a tos coEparecieútes ca¡)a capacidad legd

Ee collsta: IL- Q¡¡e babiéEdoles leido y explicado ÍEteg¡a-Eoente éste t¡sruEe[ib;

ad.r'efiidos de su alca4ce y coDsecuencias legales, se Ea¡ifesrdron con su

coure¡ddo y f¡¡Earotr a¡te mí, sieudo las 16:30 alieciseis horas Ilirutos del dia

de su fecba-- DoY FE.- 3 ues firEas ilegibles.'A¡te MÍ ellos del

INSERTOS:
. . . LEGAJO NUMERO 23,800 VEINTIT MIL OCH ENTOS.-..

FOLTO'4" .

. - - SE ANEXA COPIA DE CERÍIFICADO.- - -

-. - LEGAJO NUMERO 23,800 V ITRES MIL ctENTOS.-.-

FOLIO'8".
. . - SE ANEXA COPIA DE CERTIFI

. - - LEGAJO NUMERO 23,8 VEINTITRES MIL HOCTENTOS.-.-0

- - - HACIENOA:- PAGO OEL PUESTO SOBRE LA

FEOERATIVAS, ENAJENACION BIENES POR LA CAN

TA A ENTIDAOES

TOTAL OE 5000.00

ño 2015 oos MtLSIETE DE OCTUB

CION PRESENTAD

MEOIANTE AMSO DE FECH

DIECISEIS, MEOIANTE DEC

OOO33407'I 80, AGREGANDO

DONATARTO.- - - - - -- - - - -
.. - LEGAJO NUME
FOLTO'O"
-.. "UN SELLO QUE D

AI NET CON FOLIO

A COPIA AL TESTIM to E SE LE EXPIDE AL

23,800 VEINTIT MI cHocrENTOS.-.-

E: H. AYUNTAMIE ONST

SOLICITUO DE REG ROYD
CIONAL.- TECOMAN,

LARACION DE PAGOCOL.--CATASTR
DEL IMPUESTO.. CERTI

GRATU¡TA E IRREVO

FIRMA: 27lSEPT./201

CION DE LA MAQ ORA.....PAGA
D O.- FECHA: DIA ll ocT. AÑo 20r6.- ORERIA M NICIPAL. DIRECCION

DE INGRESOS.- NATU EZA DEL ACTO ONTRATO DONACION, PURA,

LE.. ESCRITU UBLIC FECHA DE

FECHA EJEC RIA: 2

r_
A NUM.I 23,E00

7/sEPf.ñ0r6.-
INMOBII.iARIA",

DATOS DEL

S.A DE C.V.,TRANSMITENTE: '.ALT RAC¡A CONSTR ORA E

DOM¡ClLlO: lSl-A GOM NO. 4075, 'EL SAUZ", GUAD4¡JARA, JALISCO.-

DATOS DEL (LOS) A rRrENrE (S) GOBIE RN o nEL ESTADÓ DE COI IMAf

OLIMA, LIMA, TECOMAN, COLIMA. DATOS DEL

ISION: UBICACION: ANOADOR GLADIOLA Y

CCTO. 'JARDINES DE TECOMAN", TECOMAN.

TECOMAN, COL.- CLAVE CATASTRAL: 09-01-01-194-019400.' NUM. DE CUENTA:

7713'1.- SUPERFICIE M2.: 684.08 M2..- AREA QUE CONSTITUYE RESPECTO AL

TITULO ANTERIoR: TOTAL.- VALOR CATASTRAL $123,660.00.- TOTAL: $0'00.-

TECOMAN, COL., A 11 OE OCTUBRE DE 20',16. GON ESTA FECHA QUEOO

REGISTRADA LA TRANSMISION PATRIMONTAL EN LA DIRECiIO}.i DE CATASTRO

DEL ESTADO, ASIGNANDOSE AL INMUEBLE LA TARJETA DE REGISTRO NUM.'
*.- EL TESORERO MUNICIPAL.- UNA FIRMA ILEGIBLE.. SELLO OE LA OFICINA." -.

&¡rrto,bf§Ari? NUMERo 23,800 VEINTITRES MIL OcHoclENToS'-'-
P4lr\¿ WEb. rIID:/¡'rpECO'rma COr lpo TV18/6/2o1e 

t8l Eo. 8 de u

DOMICILIO: CONOCIDO,

INMUEBLE OBJETO DE

ANDAOOR GLAVEL S/N.,F

n

i¡
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cr
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- HACIENOA:. PAGO DEL IMPUESTo soBRE LA RENTA A ENTIDADES
ERATIVAS, ENAJENACION DE BIENES POR LA CANTIDAD TOTAL DE SOOO.OO

EDIANTE AVISO DE FECHA 7 SIETE DE OCTUBRE OEL AÑO 2016 DOS MIL
DIECISEIS, MEDIANTE DECLARACION PRESENTADA
00033,rc7248, AGREGANDO UNA COPIA AL TESTIMO QUE SE LE

MUNICIPAL. DIRECCION

DE DONACION, PURA!

ACION: CALLE LERDO OE

. .JARDINES OE TECOMAN",

VIA I coN FOLTO

EXPIOE AL

D

DONATARIO.. -..

FOLTO "F"
LEGAJO NUMERO 23,800 VEI ES MIL oclENTOS.-.-

- - - "UN SELLO QUE DICE: H. AYUN ENTO CON IONAL.. TECOMAN,
coL.--cATASTRO.-SOL| E REGISTRO Y LARACION DE PAGO
DEL IMPUESTO.- CERTIFICACIO MAQUINA RADORA....-PAGA
D O.- FECHA: DIA ll MES o 20't6.- fESo
DE INGRESOS.- NATURAL DEL ACTO: CO

, GRATUITA E IRREVOC

FIRMA: 27lSEPT./2016.

.. ESCRITURA PUB NUM.: 23,800.- FECHA DE

ECFIA EJECUTORIA: PT./20I6.. DATOS DEL
TRANSMITENTE: ''AL RACIA CONSTRUCTO MOBILIARIAT, S.A. OE C.V.,
DOMlclLlO: ISLA GO RA NO. 4075, COL. rE , GUADALAJAR.A5 JALISCO.'
DATOS OEL (LOS) IRIENTE (S): "GO DE EST

DOMICILIO: CON DO, COUMA CO T , COLÍMA.. DATOS OEL
INMUEBLE OBJ DE LA TRANSMÍS u
TEJADA Y A GLADIOLA S/N.,

TECOMAN, TE , COL.- CLAVE

CUENTA: 771

RESPECTO

TOTAL: §0.0

OUEDO

r -01-.19+001{00.- NUM. DE

SUPERFICIE M2.: 88.54 - AREA QUE CONSTITUYE
TITULO ANTERIOR: R CATASTRAL $159,683.00.-

fEcoi¡rAN, coL., A DE OCTU E OE 2016. CON ESTA FECHA

RADA LA TRAN ION PATRI NIAL EN LA DIRECCION DE

EL ESTADO, ASI OOSE AL INMUEBLE LA TARJETA DE
r.- EL ORERO MUNI PAL,- UNA FIRMA ILEGIBLE..

SELLO DE FrctNA.'-----
----.ESP ER ÍESTIMO QUE EXPIDO A TICITUD OEL BIERNO
DEL E ODE LIMA' .. CONCUIRDA FIEI.MENTE CON SUS

ORIGINAI.ES LA VISTA. QUEDA COIUADO Y CORREGIOO.. VA
EN 3 IRES HOJ

T

S.. DOY FE..

CATASTRO

REGISTRO

76
q-eFIA:0t@398352

. . . . . TECOMAN. COLIMA, A I.OS II ONCE DIAS DET MES DE OCIUBRE DEt

AÑO 201 ó DOS M[. DTECISEIS.-

$A0t
§¡¡roosf

IO HUMBERTO E tA TORRE.

SATS-¡14'l 1

E TUVE

páqir¡a WEB: ltF:/y'fFffolimá.cDl.€Db mx/
18rc620r9
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Instituto para el Registro del Teritorio

¿'

DIRECCIÓN DEL REGISTRO PúBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCTO

é INSCRITO EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA P DAD

E EL(LOS) FOLrO(S NUMERO(S)
20238 1 20239 -1

Relativo al Docu nto No.

COLIMA col. A 11

EL DIR
DE L.A

TOR GENE
ROPIEDAD Y

LIC. J

DERECHOS PAGADOS CON RECTBO NO. 967260

IMPORTE
76

$ o.oo PRELACÍóN

Reg¡Q.ÉtsIE-: 01 8m e 7$'ZUZ DECENA CASTAÑEDA

" Pásr¡Fáqi; !ffi , ÉtF 77iii;óx,ia.ói.-so6.m,/
QrrÉlo'18/o6/2o l9 39 78352

ERCIO D

INA GARCIA

DE FECHA

1183178

11t10t2016

ERII(A FABIOI-A. SANCHEZ OCHOA

1ilflilililil1ilil|flfl nfl illf ll[illlil!|rl

23,800
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COLIIVIA , .rt. ¿

*'; *

INSTITUTO PARA EL REGISTRO
DELTERBITORIO

DEL ESTADO DE COLIMA
qOB¡DBtfO DEL EA?ÁDO

llEI

[,
0s

tli;
&Si'
i$$

#
Mr§
tlf\'^ - - - - LIC. ARTURO BRAVO SALAZA& DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO

DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA, EN FUNCIONES DE DIRECTOR DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PRoPIEDAD Y DEL CoMERCIo EN EL ESTADO

C E R T I FICA:
. - . . QUE EL PRESENTE DOCUMENTO FUE COMPULSADO Y COTEJADO CON LOS QUE CUENTA
LA DIRECCIÓN REGISTRADORA EN SUS ARCHIVOS DIGITALES DENTRO DEL SISTEMA
INFORMATICO REGISTRAL Y DE GESTION ADMINISTRATIVA EN EL INSTITUTO, LAS CUALES
TENGO A LA VISTA PARA SU COMPULSA Y COTEJO, CONSTANDO DE 11 PÁGINAS Y SE EXPIDE
PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA IUGAR.-

COLIMA, COLIMA, 18 DE JUNIO DEL AÑO 2019
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL
REGISTRO DEL TERRITORIO DEt ESTADO DE

COLIMA, EN FUNCIONES DE DIRECTOR DEt
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y

DEL COMERCIO EN EL ESTADO.

C. LICEN o TURO B SAIITZAR.

i r.os ?gitlros Dlet Atr«no 2ú rt¡(Elor Ív r.
rrÚoói (ot !t rrkrro r oñ

ktcr¡¡ra llo lrfl lltl|lalo t^r¡ tr
t,CSIiO LXt J¡r.t¡ro(o 9r{ t ¡.ro D'a Colri ,

?uflti(¡0(l tr rL ft&óolca ofl$a ofl.got¡¡tlo
Dt¡. (5t^0c Dt (oI¡itt¡ iErtt00t D{ 

^Gosto 
0t

tUl, t¡ a9ttnor. otu.l$(ro{ DU. tlotlto
PUsU(o Dn u ¡;r)+lio¡o y DtI (OrÉfgo f}lñ¡

u 7fl4f(,r ofr(l*¡, t¡3úü¡ofn^.

uor. Áiof u trrlia Árv[E
co.¡rorur¡ou ¡u¡lot<t

" 2019,30 oños de lo Convención sobre los Derechos del Niño"

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
Poloc¡os Leg¡slolivos y de Justicio

Colzodo Pedro A. Golvón sin numero Zono Centro
Teléfono 3l -31814

Póoino Web: hlio://rooccol¡mo.col.oob.mx/
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r* ü*rr,::rinio;r ...lÉEüCI.\Ltil{it{ rlüNTEI-ü, EL i_tHi.iCEIl

TELli,-)t$El\ EE' It,.i §T1TLI { Iri}{ DE }..SiSTEii i I.\ pRI',r,\D J,. r on

d¡trúcrli,¡ eri Te.:,+r,ás,.- il,rtü¡ru ruv,r oirj*to .¡ drur-;s iarartÉriitir..ái .Ée

hac.rn c¡¡r=iar er¡. lo'; r.rt¡itunr rJre ,l¿ ser aprobadns re¡an tlnnar],¡.. tJrt
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- - - - ,+FJlLUl,(l DELII}iIO.- Lo¿ ¿:.;ria.d+¿ se re,;nirxr il., .fus'itrrhl.=a

,.lrn+rd. Evlearr,iur¡s:a en Lr- Éltta f,iada en ,ios t:ta¿*úrs ¡¡ ci¡xr¡3o

=e¡e' 
t¡rir'¡re.,'-ir¡= f¡or 1-=, \samble¿ G¿titi¡I ,r !+r ei. Pre:idt:rie ie.i

P ?irrjflaii-j - e:.te detrerí ciias a ta §:a¡¡rble-a t:¿a¡r,fu *Jata e-ilo frrcrz

re...¡r-rtnri.i ir+r !lo,'i iutctesla lr'rrr pr¡1 ciental dei totai.{e it¡
,---:--1--.-¿{:! u fJ i;t(uJ -:

(l _tP ITTJ L (:_-\ SEüTJ,-dD {l

"L1E L§S t-'BLiG.tr.Cl':lllEs üE L.(lÉ .c'iüClñOÍ."

AFJiCi.,'Lr,l üEi-: Ii'jlC FFJl',tERil - Lc'¿ es,¡tiail,¡'¡ iirr-i+¡l

1s¡rper:to tle la urstitu,:iórr r+ie tcl'sti[r1ertr* ias iigriietÉ;':

ltrii..sadrires

l.- fioiitcer 't¡ cutnpiir lot es[¡i+Ir¡t ,l regianrerrto: iie ia

uf itl¡,lcicil

- - - - ii - .\::iJ'rr gur',*ralarentt. ¡'its 
=eaones 

s aEmnhle-d: afJ.ue i+eroir

tC-tl. '¡t.rl-iO,-; _

- - - - lii - $slhs L-s ditptsiriúllts de Las umnbltas

- - - - i1/.- ,\h:rienette i-te trahu e¡. et ser¡ t]e iairutiütción:+tttl¡r

a1e&ü'-{ ij. ir¡t firit'-= d¿ la nu'srna- \'.- De:erupeflm ccn efi'ti+tcia ri

eiirlr:ra i'a¡ ,:.,¡t]iEioll-e:. tEr, ie t¿a§i enta1l]:flrtldaE por ia A-';anthlea át

a,la I

I

I

I

I
I

I
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-¡:ro,¡¡,.J.;:., ri parron¡Ér¡ t p,u ta r-3;iiilÉI;.9tu"*rrrareÉ.- - -

- - - - Iii. a-:utfl¡r y prcFuEflEr elprertrp;lc de !.auutrtuuari. ob'¿ert¡r

t tttrra t.:tr.1ti':te:¡ tt-¿iir_- -e.lo.; lls.:tia-¡.1'¡E tütl ítspt-ro '.i ctnurfuratiot. - -

friot

"CF L.rl§ üEEJ.Ci{üiÉ DE LüS ASL.)CI.i,Düt'

,iEJl(liJL':t ilECL\f ü SEüUidDLt.- Lo: aroriadn.i rrerlrrl

reÉEicin ri¿ la ur.:tt+;i.¡ri r.fii ro'i!,jt1tlr}iirn i.¡¡ i.ig,\ri¿rttt.'j ,Jereclrt=. - -

- - - - 1 - íloi1r;ur-r1r}i"n . u¡z r; --.jotc rn ias Isa¡rrblea_t -

ii - i.reieirnr¡ru ia daie d¿ rel..,rcr+'i qw han rÍe prertar i+:

E:.tallie.ciitueritts <lepardirntes de ta trstiiu¿irll.- - - -

- - - - iil.- Fijar la t'?trEor.r.:¿,k prtsorras r{ue {rhalr trenefrciarse fu
tircirr: -rer-.:iitos r¿ drienirirrar lo:r re.i{uu1troÉ para. sil arlnú:ion i¡

:eparadtn r1e 1o= estahle.:urueru*t de la rnttnr.urrrr.

- - - - i1¡ - i'.lonih*r y {ünr.rvff alos pÉronrr, rsl rorrlrf,. r:tahierc¡ la

fonna d¿ :iub.;tiiuule.¡.

- - - -1,'.- Etab+rar 1o= estalulos, par ii,r !ür pe{.:oüai qE+ ejlo.

desrggerl asi rofi-ro rrodiflcellüE

- - - - \¡i.- Ser el¿ctas n-rrenrhro.: rJelPu¡on«o

\¡II- Lo.; asociado.3 nr arir4uiereul¿rrchr .rlg¡rno r,rhre 11

Fi{túilon:.o de ia tnititr-'+r.¡¡r, ru puederr Uur:¡niti- preuogati.;a: ,,r

t'¡crritad¿--r rJ.-: n:-a¿uria e+eri+ er t¿tacii.r tr le mis=na ¡s.,¡úa¿iórL ru

i'rtl¡cittr: t¡t;r'rpti-sr.:itt-,¿.; r.i pre:tationts .te rrurg¡rira rii,irle, e_ir ti
E i-Lúuist/f, de rlut pra cr_rrlritier tr,.ttlr¡ delen ,Je ftnrur parte. tte La

3S0Ciá':l{ili

- - - - YIii F-=rtitipu en i.rd.¡s 1,:s e,vrnfui_r y riulriün¿i rrEar.rz?dis F+r
,i..¡. 'asr,crar-ión.

TITTJLO iV
.'DE 

L AS [S,{1¡TB LEA-§'

C.II]ITTJLü TEECEB_r.l

i--ÁPITULÜ IJ}IICO

Ie: srginErlie..i f;itukar¿e.-r.

o
o

t¡J
F
o
o

- - - - "l'FiiCULO DEül$,,iü TERCEFJJ _ El podet tuptenrc <le la
¡:cria'ióri resrd¿ rn !a [ranrhtea G¿neral dr fuaciadr';, la rual t¿p-,irá

- - - ai ÜesigrL-or ;r l,¡s Fetfr,ns,3 pr6prÉt¡flGr V supierr6.:. $.rrrüirei ,*1

p¡¿Éi.i!ilr,:e. t¿ttei"*i,¡ - tesürerú -t delriá¡ lrrte.Erarr-tiÉ r1¿l p-¿tr¡n=it. ¡t=

ei-rire i'rt ,-:;.ttd..idatct l¡=rc$1iert'f,.-i prt io: As*rir,fur

.\N

-
¡?



- - lr) L,esignff r-ln;;- romisión q'*e rer:i::ua v, et1 sE ir1¡:o ailrolr¡i'F.-

o ,.jre. I:s ixruidoÉ rne'ies del cLerr¿ riei ete¡citio el. b;.l,an+e a;rtud

ia A:.r+ci;gú+

- - - +i R=sotvtr irinirc ,:o:r el Pakonat+ st'uie ia a¡Jtrlisrcri =i e:':ihuitn

;*:o,:iar1,¡.r. ';i+nitr r'arrta rft exchsión ei te-¡iü-¡¡ aigrur 'rr:t,".: tlut ie

a directa '¡ indi¡ecta i-ntoipeE+a o perluiiqt-e el flur¿iorr;<trierlr-,

ia. a¡rriatrór*

- - - ii,i Re'iotqdr 
=+trre 

la,Simitrci+n airtiti.u-*da.1e ia a:ori¿trón. - - - -

- - - ei }¡t,¡.liíicar. ¡,,lioolant1t a =tpltrúeardo 
precefltf,'t- lot Er{ai.lttn-t

-;r5.1tl,-h1ü;r e;tJxüfrlifi$iil eÉFrt:i-fu?iF-ent¡ tf-rl¡j*¿-.rr¿A pEta p*.:t¿ f,Ul.

ta ,-1ue fu.h¿r¡¡i +ri¡d .rrre==ni¡r 1:rt lt nrenos ¿l ?!D,.* de lot

[:j.a':Lf,É \i l.a:; te:r;b:¿ione-r :le irtttt-:¡.áir lor el utt,¡ l'ar¡'uabl¿ di+ to*o'i

- tl Lr¡r det-r.as .{Be sei'da ri i¡trru.lü l.:i6ó idn= mil quuúeetas

t¡rta-'ri s.ei': I det Código i-lr.,..rl r-ict Est¡da fu Coltme

- - - ,{BJi(lIiLC DE{ll}-fi:) (-;IJ,{FJO - Se corñ'.¡.;'#a a a:',tih1+ru

e¡rer¡ies rriedi;¡*te cttrr¡qic:rtió¡. etm-itir 4i¡¡.cida I it-: -rs,]ai

pr:r ei P.:esiúr¡rt¿ tl.-i F¡tr,:¿r-¡l* o i11 JiI d¿t'eilr¡ ¡.i:i t:i

c;irte -:r:.:kll'1t '¡ a t-ilta rl¡ itr;,b.;il ctl ri tert,:.i;-ui:; r¡ ii.=i el iiil.,. ;'ri;s i

trtr+ i .f+. -'i.r,: ¿'.:,: :'1J,..:,'--i - ii.rir i:i;;{ :¡i''lii,'{i'}l¡r-1-r11 l¡1ll:Jiil-- r-!.5 _1: i'ltii¡l i ¡ilfil

i:-r leth:-i '¡.eti¡l¡:ie 
ir:-,,s.t, ia. ,.:e[ei¡ta.:iau d+ ta tr-rr:tn¡- en eí14 te

i- i.:, ciC+e:-l ilel dia ;r [rar¡¡. ei tr.rE -r¡. iha -i 1',+:;r. - -

- - ,nJJIr:i-Lü nEr._l-r.},iü ,-lTiii,iTtl - T.r¡rta ri Preii.itrrte '¡
rt;r-t:¿+ ri"l Pilt{+:r-¡Ífi h ;ei---s!. ie¡¡rti.Él s* l¡:i AÉarnlrleax Gta¡rrJe=

i -^-i-l--.
reri u L, tll¡,-Lr J::

- , - ,¡SJi(lULCi DE{lLii-) ÉE};T* iia,la;uoci'edo Ln¡¡¡r,i¿1-¡,:ir,l

rui vúit tnúttr'Cn ¿t Presrriente. eri tu,f, de enrpate. vtto i.i¿ c¡litkL. -

- - - r;FilCIJLai DEllll,,tú EEPTII{'f - Lot +lu¿rct*t r,1r-1s ¿¡ i6sr-¿n

el trr'rr r,l¡* las 'asanthte'¡r. ietan uáid,tt c+'¡31{io 
=e 

tcnretr ptt l.a

a:iori¿ de los ttúettrbros piesentreg

- - - D¿ t¡da {=¡suhiea. ..Jet1erá l¿u¡¡rlarse §tla en ti littto ie alia:

cuer!:,rirdirnte -1 ':erá ttrrurtla pot ei Presrdenie '.r el Stcrelant fu la

rL-lpra i.-{sitrhlea iti¡jrtriii:¡ t,ltt'-lir'it-{¿- Ia' t,¡nlJfftf/:iiL 1¿. ii:ta úe

tia -, tle"-it;+ ritt¡-initain= tei-;iiuti

- - - ,1S'Ji{iJL+ ilEil},lr--) ']CTI\\¡'O - Tanto la¡ a:.¡mt'le'-s

r,li¡¡..rria:< t,f,IiiJ ellir-a+r:dtt-¿r-r¡-s :ret¡si '-eielrta.,l¡s ctl" el flú§redr.' i¿e'

)

(

C"

J



uoltrli?I E _T8_f+.\1-IE.i r_rE_:Ft,S .i+,1:i+,r.¡1.1d 
1.f,I, x+1ql$.lr.rl sci + ?-;.¡u1.iE

e.i .r ¡ln¡irE¡.rd IE - flrfNfltas t_i],\ii5gl_rili r_i.ltlllllE\. _ - _

+-'-liFILii iiT-¡ {,irE]?riEE G EIitplF_.+r.i i? rüri crptli!:¡rJ -r};l E-}}q?p
,:Elerl e

]Ef SENOII]J]flTEI§*

:rEJ _rJJ¡[gE:rf, 3p [JE:ill.]Pf EJ

J[] FJJu3fl E+i,{rlr¿:r-t- ¡_rj sCl.tJI? ¡i

rip Itsp EprB El Erpu,¡u*] 
"rb 

L uQrEra?I EI ErEd r?rT.ü?E
Ei r Eoj)Edr?rTr¡g ?p EE]E E¡r] UO:, spruJrJ Era-c mh s¡rl:lé ?lue-El]¡
c,pEicAuei E.tei JI rtrueul oI I+rI 's?]rl F ?tn Ejtrn E jrr-rn}I ¡:i oJilu*r]e
I¡ :rElrElIrF.ID É?IIDIE?:r SEI U! ';]EI_1E1€IpTBEEX? 

n EE¡iEuri:_Io .I;-.:t .1ril-:l}D
::TI OIJEd 3F B3U¡rtEtu-i seT - ílEf I.iiEri i_i j¡iIEESIr. tTn¡Il-U.+ _

. üiYi\i!--rutyC IIO EAIdLIISI¿* S¡*.i I[,,
- - - - Cr{.EI ünld C"InIIdh'f,

,{. sÍuüisE5 Si'T EG-,

I¿ OTr-]IIi
-qJFj:roJ! t ,[ ,-]raJGsel ,.1-EC .ú_tEJo:r;rJ .gijeíaj:eF 

r3.Id .el_mlJ_r:r

'f, ,rrup rh-JJd*l-rr r¡,\ o r.rE-ro ¡-r,3 ÍT Jiriep r:=-,-rd -aIrr¡F Lr¡r.fl :¡,sr? oprn r.s¿ro¡
E.¡El:rr :-for¡Eruo:€ Ef s[] o$uü.r{ei fA _ üI,UfSgrír,! LlTrl--ilI}il

'it¡lrtlÚ 
J +p opEtsg ;.3 EJEd EpE,1r_rd E.:ri#f5r::?n.

+F sJIr*í-inJiIiEI J-y' ii3? Ef JÍ-r sef,l§Jrtdrt sJr+lr3r_?,id-{rF 5EG¡+p rt ,li}imF-_.rE

'sfrllrl ífír .,1 ,( ,.rJ ..,?fftirü. Tf af J lr=r s1.ri_:Li.rr.:i 55¡ lnf r_:J¡;.r-rr. triir_..,irf
sL-ui tr¡s F+inJ sotFrrl_: E lejtiJ-raqr,Ii lr:,-¡J¿ij: sn! i,c;-r+ :r+i ú,i_.15t

E -I?;cJ[f L-J]jd oflLifü,lg¡ qJEEs.s tsr¡rr¡F.--!¡tr¡rLr:_1 Jr+ EoItiiL'ls: iüf iiErE¡rrs
Jtlil sc.rgalQ,: s!3ri¡Jp rroJ plt oirrf,n{rq{¿¡J¡itr f¡ig F -gFpe,r_.1 ,i i:parii.j
Er,:r¡¡5¡5-O rp fro nfi:;i{ Er }:llE*fJ Ft?jr EsrLliJ b-,lr ElEd 5.,?.,r4pft1g isr rf*J
t:¡Cr,i¡¡l¡;r ürI: ¡t;-¡¡ia,t aÍ: e¡qtsuod:l+.-f IJ r__-rJ,.-: ¡[ :_r_irEs;rfJll :-_JlIür.f tt.l :_:ut]

e. -rlll.Ji crE üc.rrEL{ ?lsa .súfii:o+:-:f;

5L.1Fr:üC:::3i S'li .rod S,,f?F+ildO,Ei tre_ s
io.¡qr&erEr súrfn3 ,L-IError-fkjd 

¡rR rErl EpEr¡sírlllryE EJjs ,.[ 
=.rjEjlÉfg3J#.r¡i--I§!-q¡ ü'ilrrEIsotr eT - ütiA,iC¡I {lir,,il:ig,J LTTflfIJH*:=.

----.,i'reI*1HJ.rV?St*-JSd.LNDIJ€-HJS]NII.d0.h.t/T{G.

t--: J liurl * f r]i. idt'i-]

.J{Lli:_lYi:_x_i_!Y
-Jr ffi itüi;-lxiti¡sr{dEú i rr:iolr:,H,{r}-,i}ii-}r{trt' !.-T E,tr.. - - - -

i ¡_rt^,TT r
- ¡ \r. ii.t.LiJ

t',t+.,tr_: u e [r:,:¡ :ct¡.:cj:¡

,ir11'li-ID_r ¡ttb :ol:=r:r¡.qe
rLsu-r.,zt. ( rr e ) r o 1ap ¡9¡ .ogf zanfiu¡urcgf -gf uortrq/ rr¡¡rg/or8qup .p

E'W nFnIúñ
l?l:tpéE\ nn¡tt9 r¡.¡rt¡arJ - -,-¿

::Dl:if 3r1h lr¡ ro?rr*sil sfl 
ffflp;+Tr;,;Eii¡ E _rrE

P¡l . {t

o
o
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o
o
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a.Jirill1iüia ü'u:Jl(iú ri -iuEgili ioti'.'ÉiúentE For .r,li+trvn dü i:i

i-rlt=.ilüe ú lr ]Íittr{}ertii¡. úti t:ttirl*tri+ a trelal - ,:iehrÉaCt=e tit¡s e

':. nrienrLr¡r tirl F-=t¡+t¡i.o t¡:l;t tte-É úr'.ur ,-1e l*rrtrc'.igacrr,rri a ia te':h'.r -¡

ir th re.+niori. rle'+iÉrlt+:e uii',¡t-ttuu ia ottlen ,-ltl itre a- ttai.ar-. e1

* tle.'r,era it* u fi.'un:rl,r tl,;r e.l Pfe,aidElúr¿ o Éecrei¡sin t eti É11

iici; p,rr kr. rrialorr'.r.,:[e gati-or=or '1ue e=t'en roliciisrda la tet¡rroc.. - -

- - - .¿§'Tli-lüLl: \iiüEsl\l( TEEJER1f.- L?-r r+ruuunt¡ Cel

=rlrrriatr¡ ':i Ei'e,:tl1¡rflr ri1 et '.iroirúrilio ,1e ia uriiitucron v Eaia qti
a. i-!ucr-i-iir1. 

=rra iuce'l?iia ta pre:len:ia C.e 
.!.:- 

tr¿:¡,rda de l,rt

oror. :in 4r-1e é'¡l+:r er i§liE-irf,r r'.lso Fued¡Ii Ée{ reilri,'3ü1t'*:1oE por

i r-'LF-.itrír j

_ _ ,qRTií_1li-!_i,l 1;'iiJEÉ1.)rlij ii-. ,qRT+.- E1 pafrr,nato iDl11lr¡. tuLL:E

d*rrtr,rr-ies +r:nreriei.,ie-r a i¡s i'guüidpi¿¿ ,fu ie mtiitrüt,i+fl :pi=i el

f,e 
=r¡to l¡er.-:ü:rll 

-,; i:11 c¡slJ 'j^:, errq!ú+. el Presiderrle tict':e1¡. rri

tr¡ ,j¿ r.¡ird,rrI. por ir.r r.Fr+ las rr.iúirrrion+i Éer.aa t/f,iilrd.rs pflr ri;&i oria

- - - .\RTI(-lULi-i \r1L+ESL\'iti O-Ui}{Tf} - D¿ todt -=r=ion rirl

atsc&el,r r-¿ tev¡¡rt:.¡¿-a ¡rr:la ta ,rud Eitá futur..r-ta i;,rt r.t PreÉi,1$iie \,,

et¡ri,¡ ,r !,Jr iillrtli.eÍ; ;{.;f-irirÍ'r irf,Íl-rü t¡1¡'¡. a¡¿ cotriü litt loi :ü¡J.r,lriüÉ

'i t.Ei itt É

- - - ;1Fj ii;LI L'.,-l ir iijE Él-Ma_i EE:{Ti-i - L. r_r¡ :rur¡r:t.r rs *r1 F:,jrr r:,r-ial c,

ai¡rr eri furit"':tre'¡ tt¿:< ;,fl,¡'¿ 1i llccitír¡- :e-t rr-rt1e,;trt': hi;ia d+: .,,:ie.

r ,:i- :ttt;n-it peritr.J.t

;=iv,r =.trrer.it 
,i-r lo'i :(-rrt¡==ihrc: .,1e1P=it,¡ti¡to - ?,ir t'rif€lifl tnr.rixt,,l iEl.üIl

Ee{ r¿ekcto:{ iiesp;es dr cru-rrplu 'ietÉ§la Y i'ri}ta{'?5'I t¿l't': rit

¿rJ

- - - ,qRTti-iUl.fi liiüE§lhlfi tEFTl\{t j - L.a -qusiiincirm tlti lratr'+nu

e.¡r¡fent¿ r-il suÉ f'¿lH:i tet.+ptrdet, É-.rá culilÉrtx por el r-¡iteFlt'.jt1=ait

;r tarta de é:1.e por ti Éectetari+. en ¡:u ftlla dtfinit¿vq el 'i:uElitrl'ü'l iera

gi,-fu po; lc-s aso,:iadns. prefereatenr*nte e.ntre et reÉtii de, i§s

os dti Pa'¡¡onzf'r al que sea i,Jóneo.prra desempeff'ar el ptrt-ttc

x :llriihri:ron del Éerstturt Y Tesrirefo. erl EIls faltffi tenrpr'rialtr. ':t

a. a r;ilrn Ffir Er-rÉ reElettia-'QÉ É'+lllertiEE. Ei Patranato flotnhr?€á a

= 
r¡ocale: Lranri'iiori,f,'= pua .;uhtt Lts varantet exktÉntes- eri ia¡tl* ::-e

ir ,{-:arñi¿e Geftflri¿ ,Ie á:titi;t':lo: ia trud tatif,ta¡á,: prtpniriirí

{

¡,

I

¿
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H. rúsbgioénflilitnr paq. con p. pomínguez so. <so @eL or(rta) 324_ogzo

oriü .r=oc1a.J6 F.üa ".süfr*'ti.'*" r-.ifEo

i]AfITIJLÜ SEGIJNTDC

- _ . - ..ÚF" L{II .{TF.IEiJCIO}IE=. ilEL P,qTE.Üi.IATü,'

- - - - .q.Ej1(ji_ilti -¡,,r1.;rg*r,tOi-j il)aT,\yci _ El parrrynuo ienrha ia-.

iiglri rtEri t'a.,:ultades i¡ urib nrio e:

- - - - I.- R*preseniu ¿ la rnstrt¡.I*En en ío,i,¡-s rci acior .qrie h*ren
liüereirte= a s+s ti¡res

- - - - iI.- {rur4:1* 1¡ ha:tr runrpiu i+t +ttai*trs ¡fu, la inrtit*¿ion. a ii*
tle lograr *i +iiieüvr rl+ 1..: rilsma.

- - - - i[.-É+zar¡. d¿ un poCer Genetal para plei,¡,j ,¡ Cohrur.e.¿s, .*rt'..;
r1¿ A-rJ¡2r¿.:uauóri -¡ .J¡- ürnritrit eir ht ter:nin*r de tos trer pnilero.;
lrrrxaiios c¿l -¿rtíruio r,-444 ,kr nrii ruakotrenicr r*aseüa y +uat* .Jd
Crihgo Lli:.".f p¡¡a el E-ria¡i+ ,fu ilofu=rra

- - - - f1,' - +tfirgal v r¡r=errbir tinrlo:: de crediir¡, +r lor terrrr:sr: de !.a

L*l¡ ür¡.,eial de Trtulor Ii lpereciürret .JÉ üre,ltt¡-

,,r¿-
lt(

,h,

a0

ulo

i¡t-¿¡tcotnurr¿f¿¡¡nerü,e

¡.i,- Oratg-¿t Fr,lerr:. ,j+nrrdes Espr":i.afesr per.a p1.ert5 
"¡

¡-lqhraruarr y ={ctog de, a.:srirrisr.aci,¡n r¡ de D onuru*
l,¡i - Delegas ea itt terninr= .Jel Arrítirln 4g de la Lel¡ fu

irstitur,irne¿ .Je Asrst¿ati¡- ptiv-¡rfa ,ful E.¡tart¡ ,fu cohme- +,. .,rlo ¡f,

lriu. Co ltr ir¡r*O¡r¡*c,: ¡1¡ la lüiüirli.ói\ 1..:: ¿itrtas pr¿\,tiit-:iÉ eri
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trr eite r-ritim+ c'JÉ+. (rr elg +rra ,JF- le! ilrrirner rr1ü(eii.j -J. irri ie

Íirr¡ ei ertutl,: ijl r1¿ ll.. Lr¡, iui ltrr;-,¿e¡tr Érirr¡ l¿i F.-e¿,¿a

t:eaqi¡:. !':r i;., ittti;ii¡ -it iia.:t¡rdr r¡ i-lre+ü.'¡ Frhiiro ¡;*;a
tt i[r¡r¡;i--rr¡t á+.tir.-,+:¡r iiei *;ri:rs:;t* l:iti¡ie ta F.-ent¡ ü ii itEii ilr

i¿t¡rirri¿tt,:iiiri,ie :¿rr iiiti¡ ei¡rir,,'i.irr-t¿-r(< r¿titrii!:r

- - - t,f,rai¡ part* rntc.e;;rriÉ. .jr i?. |¡-i+Érntr re:oiut¡,rn. ti:ri,1t.:t pot
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- - - 1 - Ei P;rin¡rrtru,¡ {i§ ia -¿júriacl+ii Ée lifi-¿gr--ir-ii_ 1.,.¡J¿tr.-.i: pü1. ..r}

'&:, rjü--itit! +rdirrx'ta: r¡ e;itratrd¡¡rart-di ..luÉ te iilet a :u: r¡oci¿rl,;i.

i - L.¡r d.:iraii,-¡-i :¡ tri'ii.iidi,i: ,¿tre rttrh t- +r t¡r-rir.t peiÍ-rL'.1it etlie ü

¡nÉ+;;.i -r;a:¿a,Í; p-arlitalart.; ,¡ istirrrriores ,Jc c.-rral,1uirr urrlrle. ;i -

oi :+gÉ.+j i¿ue !i 1+. trr-rg.;.:i -,-r¡i tor :¿rr."r¿i+= i,ltit ptE.ElE.- dt., .- -i-o:
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",rie¡.dr 

Jri=s+¿

rli-rsti.-..¡. i\;ie Elitiiueth Palaci-l: i'.i¡uek iula. I:ahel ¡lailee,-r¡

4irre¿

- - - E r El grr-rtrrer F;dr..-rL:á.¡ de i;r lrr'itijrlici,ui ¿Éteia triteEra.-a* prt ia:

r,tiEl-it.- ;i tf -{ +1111S

- - - F?'--5:iiii=]+ TE ¡r! iljEEf' rr, LüPFi i'{,{Y i
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- - - TFÉif,B-EE-,\ iFi,}.+-E IIEL it,ü}.]r.,qEfi FESJ.üAIiDEZ EEFJI

- - - PF.,::ITEÉOFIE-¿: EEE:.THíT.-üBLI:{ IiiE=GEid

- - Vr--:r,L{L EJIS tu ELEN á Til¿-qij iz,.. pC}j=E

- - - l,ra-¡d.{L: },.fA ELBA F-ri:},1,'IB-GE}{ BATiTISTA
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- - - iii -iJru; :-r;t¡¡7¡ii¡i'.. !i;-ili¡i !.f 1i;:.-.

- - - üm Lra,:t +n 1.¡+ ¡rriea+re¡ t.t:r:<ider¡cicn¿.i. !e- - -

- - - P=.,ii\,tE.Eü - Se tie,:l¡¡a ta [_1615¡91¡iro,t mrr,,: I;rslii¡;rri,¡rr ire

':r:jilr11c:a Prir-arla itr ';:¡+cr¡_ri'l¡-r ór:rur.:j1'r.-,rda- AÉtli-:i qt111_¡;

il¡lriTE-i.! EL r-.,{riíiER TEilrlrb;iEt{sE- i ,\.p iiou ¡icmrtiiio er l.[l
i,,{asr irl,¡.St- en la Ciuiiuí d¿ Teroniur. }+[iuungio de r.j,riin..¡- -

- - XEGIJI'"IDü - P¡r'.r. ei nnr¡plitiuento .le sus fsres r, +'+jetiv,.r=
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Acta de Asanirie:r. rele'irrada -f':'+W'fÉbsrú iie :tiijl. riue regire i.a

r.rda üe lau*tituciótr, ¿l iiid,:+iril¿¡',,¿ 43 erícrdr'; il -:, tmn:t¡rio'¡. - -

- - - - SEI:TO.- üanu+.lciFiaro ft 9C tia:, múadaÉ aparü fuia
fecha de ta pre'-re;rle,detlu'¡ttti& ¡l¿hetÉm elevs a e'-rtrittta ptrtilrta e

inscrrhu ici estat'.:[os rie la ür¡titucrot e.tl el E-egrstrt Putrlico fu la

Propre,lad= y tenúltmos copre cerülirad¿ rie ta t;cr-i¡ru¿

rorre'iponriiente, rn la t1re fiÉ_llr-e¡r los r-laros dr la ur'icnpcion .Je la

i-rllÉIir,a. - -

- - - - SEFTI\II-¡ - Dr1¡r¡rr r¡rccr$u :t rt-.u .sr'l3o a l'as a::lorró¡.-St-c

corr*=poniiante'i y ternituno= cogra rJe lo: avisos tespettivo'i

- - - - OCTAVü - Laüntitruión deheritrsar et 
=i¡ntroio 

r.lue i'+veirrór

,rr¡iir¿xrd+. en ia urtcLge*ria ,$rt ¿i n+tnhte de i¿ urstitucrc+ uí
';eg+r.ro rte las ktr'¿s I o.P . suprur-úenó= lar i¿ua:r { C (¡sr¡,*r;rrrori

t_lir.Ili

i'.iil\T..t'.i(l - :=.1,r :t rerltime perrni's+ de ia Set¡¿L'¡¡r;r dc:

Fsl'.t+o+e: Exteriate'i. t¡.rsr. la tr¡r¡;raitation d¿l actt juu,J.it,r <¡u te

toi',:..ieua ft-,' €.ÉtE-.Jetl¡r¡It¡r-ri iii c,=t-,-tottr¿i1a,1 ttn el acu¿t'iL: tlc ihtira
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- - - - ESCRITI.]RA PI.IBLICA NUMERO 14,124 CATORCE MIL

CIENTO VEINTICUATRO.- LIBRO CCXN DUCENTESIMO

DECIMO CUARTO.- FOLIO 228. - -

- - - - EN LA CILIDAD DE TECOMAN, Municipio del mismo

nombre, Estado de Colima, a 3 tres días del mes de abril del año

2018 dos mil dieciocho, ante mí, el Licenciado LIBRADO SILVA

GARCIA, Titular de la Notaria Pública número 3 tres de ésta

Demarcación, comparece la señora ALICIA REYNA MAGAÑA en

su carácter de Presidenta del Patronato y Delegada Especial de la

Institución denominada "ASOCIACIÓN colvrR¡. EL CANCER

TECOMENSE" I. A. P. a quien doy fe de conocer y conceptúo con

capacidad legal para contratar y obligarse y quien por sus generales

manifiesta ser:

Mexicana por nacimientó, mayor de edad, casada,

originaria y vecina de esta Ciudad, con fecha de nacimiento el día 9

nueve de agosto de 1970 mil novecientos setenta, comerciante, con

domicilio en calle "Reforma" número 316 trescientos dieciséis, de la

Colonia San Isidro.

- - - - En relación con el Impuesto sobre la Renta, declara bajo

protesta de decir verdad y previas las advertencias de Ley que tanto

ella como su representada son causantes, siendo su Registro

REMA700809BZ7 y el de la asociación ACC040802LB8.

Que con la Personalidad que acredita la compareciente a

nombre de la Asociación me solicita Protocolizar el Acta de

Asamblea General Extraordinaria de fecha 6 seis de marzo del

presente año y en atención a su solicitud, procedo a la

PROTOCOLIZACION del Acta referida, la que tengo a la vista y

que a continuación se transcribe:

ASAMBLA GENERAL EXTRAORDINARIA

- - - - "En Tecomiin, Colima siendo las 18:00 horas del día 06 seis de Marzo del

año 2018 dos mil dieciocho; se reunieron en el domicilio social y hscal de la

Institución: ASOCIACION CONTRA EL CANCER TECOMENSE, IAP

que es el ubicado en la calle Independencia número 715 colonia Cofradía de

luirez, CP. 28120; con el objeto de celebrar una Asamblea General

Ext¡aordinaria los asociados activos, convocados mediante comunicación
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escrita firmada por la Presidenta del Patronato C. ALICIA REYNA MAGAñA,
de conformidad con lo establecido en el artículo décimo cuarto y décimo quinto

de nuestros estatutos sociales, en la que ademiís se contiene el o¡den del día, así

como el lugar, fecha y hora de la misma Asamble4 dando lectu¡a al orden del

día contenido en la convocatoria que obra en poder de los Asociados y que es

como sigue:

ORDEN DEL DIA:
- - - - l.- Lista de asistencia y declaración en su caso de estar legalmente

instalada la Asamblea. - - -

- - - -2.- Informe en General del Patronato Marzo 2016- Feb¡e¡o 201g. _ _ - _ _

- - - - 3.- Altas y Bajas de Asociados.-

- - - - 4.- Ratificación o Elección de Nuevo patronato.-

- - - - 5.- Discusión y en su caso aprobación de modificación del Artículos 42

cuadragésimo segundo de los Estatutos de la Institución

- - - - 6.- Asuntos Generales y Clausura.-

- - - - Posteriormente y una vez aprobado por unanimidad el orden del día, se

procedió a desarrolla¡ el mismo.- - - _ _.,___

- - - - PRIMER PUNTO: En el desahogo de este primer punto, la S."rel-ia u

de la Asociación SILVIA pAZ MAReUEZ, nombra a cada uno d"l totl d" lo,
integrantes que conforman actualmente la Institución, es(3ndo presentes 15

quince de un total de 16 dieciséis asociados activos, por lo que la presidenta

de la Institución c. ALICIA REYNA MAGAñA con base a la existencia del

quórum legal, declara instalada la presente asamblea de conformidad con lo
establecido por el Afículo Décimo séptimo y Décimo octavo de estarutos de la
Asociación

- - - - SEGUNDO PUNTO: Para desahogar este punto en uso de la voz la
P¡esidenta ALICIA REYNA MAGAñA procede a dar lectura a su informe
general de actividades de Marzo 2016- Febrero 201g incluyendo el inventa¡io de

bienes mueble que posee la Institución. Acto continuo solicita el presidente el

uso de la vozala Tesorera ESPERANZA HERNANDEZ GUTIERREZ; quien

en uso de la voz proceda a da¡ lectura al informe contable Balance General y

Estados de Resultados por el mismo periodo de Marzo 2016- Febrero 20lg;
informes que la Asamblea aprueba por unanimidad. -

- - - - TERCER PUNTO: En el desahogo de este punto la C. ALICIA

REYNA MAGAÑA Presidenta de la Institución, expone a los presentes que ha

presentado solicitud acompañada de los documentos que especifican nuestros

estatutos y se ha sumado al trabajo que realiza ii Institución ta C. ANA LILIA
FARIAS MARTINEZ, identificándose con los fines de nuestra agn:pación y

con su trabajo han demostrado su inte¡és de pertenecer a la misma,

sometiéndose de inmediato a la aprobación de la Asamble4 misma que aprueba
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por unanimidad la inclusión de: ANA LILIA FARIAS MARTINEZ como

asociada activa.-

REYNA RAMÍREZ.

- - - - Continuando con el desahogo de este punto la presidenta expone a los

presentes que los Asociados: ADOLFO BARBA REYNOSA, MA. LUISA
MI.Ñoz AGUILAR, BEATRIZ LÓPEZ GoNZÁLEZ, MARTHA LARIoS
RODRÍGUEZ y LUZ MARIA REYNA RAMÍREZ han presentado su renuncia

por motivos personales y por falta de tiempo que les impide seguir apoyando las

actividades asistenciales que realiza la Asociación, por lo que propone a la
Asamblea darlos de baja como asociadas; discutido que fue el punto la asamblea

aprueba por unanimidad dar de baja como Asociados de la Institución a:

ADOLFO BARBA REYNOSA, MA. LUISA MUÑOZ AGUILAR, BEATRIZ

LóvEZ GoNZÁLpz, ueRrHA LARIos RoDRÍcuEz y LUZ MARrA

- - - - CUARTO PUNTO.- La presidenta de la Asociación, en el desahogo de

este punto informa a la Asamblea que con fundamento en el artículo vigésimo

sexto de nuestros estatutos sociales está vigente la primera ratificación por tres

años del Paüonato que presido, según consta en escritura pública t 2,g9g doce

mil ochocientos noventa y ocho, de fecha 31 t¡einta y uno de marzo de 2016 dos

mil dieciséis de la Notaría Pública No.3 de Tecomián, colima, inscrita en el

Regisho Público de Personas Morales, bajo el folio real No. lgg26l_l de fecha

02 de junio de 2016; pero ha presentado su ¡enuncia al Cargo de Tesorera la C.

ESPERANZA HERNANDEZ GUTIERREZ por motivos personales; y

discutido que fue el punto la Asamblea Aprueba por unanimidad dicha

renuncia. A continuación se solicita a la Asamblea abrir espacio para propuestas

para ocupa¡ el cargo de Tesorera del patronato; transcurrido que fue el tiempo

concedido, la Presidenta informa a la Asamblea que se propuso a la actual

Secretaria para que ocupe el cargo de Tesorera y de Secretaria a ANA LILIA
FARIAS MARTINEZ; por lo que en estos momentos la Asamblea acepta por
votación unánime la primera ratificación de patronato, cubriendo sólo los
puestos vacantes; por un periodo de tres años, quedando conformado el

Patronato como a continuación se indica:

- - - - PRESIDENTA: ALICIA REYNA MAGAÑA.-
- - - - VICEPRESIDENTA: ROSA ELENA UReUIZA poNCE._

- -.. SECRETARIA: ANA LILIA FARIAS MARTINEZ.

- - - - PROSECRETARIA:LETICIA MORENO MOLINA,
- - - - TESORERA: SILVIA pAZ MAReUEZ._ _ _ - _

. - -. PROTESORETTA: ERÉNDIRA LIVIER AMEZCUA RENTERÍA.- - -. -
- - - - VOCAL: GUILLERMINA ANGUIANO LÓPEZ..

- - -. VOCAL: CECILIA LÓPEZ PADILLA.- - - - -

-. - - VOCAL: WENDY JUÁREZ RODRÍGUEZ

i!i
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-. - - VOCAL: MA. CRISANTEMA GONZÁLEZPÉREZ

- - - - VOCAL: MIRIAM CARRILLO GODINEZ'-

-.. - VOCAL: ADRIANA LÓPEZ GONZÁLEZ.. - -

- - - - VOCAL: MARGARITA PALOMINO CEBRERA.-

- - - - El Patronato que se acaba de designar tendrá todas las facultades previstas

en los artículos vigésimo octavo y vigésimo noveno de los estatutos sociales

antes mencionados y estando presentes las personas propuestas, aceptan el cargo

que se les confiere y protestan su fiel y legal desempeño ante la Presidenta de la

Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima Profesora Guadalupe Ca¡olina

Rodríguez López, quien se encuentra presente, así como el jurídico de la

mencionada Junta la Licda. Marcela Baltazar Romero

- - - - QUINTO PUNTO: Para desahogar este segundo punto en uso de la voz

la Presidenta de la Institución ALICIA REYNA MAGAÑA, manifiesta a la

Asamblea que para dar cumplimiento a los requisitos de la Secretaría de fl§
Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributari4 y poder

continuar con la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos

sobre la renta en México así como en el Extranjero, es necesario modificar el

al,lliculo 42 de nuest¡os estatutos vigentes, para los efectos de cumplir con la

modificación a la fracción V de artículo 82 de la Ley de ISR (cumplimiéíto de

la cláusula irrevocable de transmisión de patrimonio) publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2016 en vigor a partir del I de

enero de 2017, por lo anterior es necesario modifica¡ el artículos 42

cuadragésimo segundo de nuestros estatutos para adecuarlo a dicha reforma. - -

Lo anterior hace necesaria la adecuación de los Estatutos de

transformación a Institución de Asistencia Privada, que obran en escritura

pública 5, 413 cinco mil cuatrocientos trece, de fecha 02 dos de agosto de 2004

dos mil cuatro de la Notarla Pública No.3 de Tecomiin, Colima, inscrita en el

Registro Público de Personas Morales, bajo el folio real No' 188261-1 de fecha

28 veintiocho de septiembre de 2004 dos mil cuatro; sólo el afículo 42

cuadragésimo segundo.

- - - - En cumplimiento a este punto se sometió a la Asamblea la reforma del

artfcuto 42 cuadragésimo segundo, dando lectura a la nueva redacción de dicho

artículo, proponiendo que el mismo quede como sigue: - -

- - - - "ARTICULo CUADRAGÉSf*fO SEGUNDO.- En caso de liquidación

o cambio de residencia para efectos fiscales de la Institución, la totalidad del

patrimonio de la misma se destina¡á a otra Institución de Asistencia Privada con

fines análogos o a otra que se constituya, iüe estan autorizadas para recibir

donativos deducibles para efectos del impuesto Sobre la Renta, que se

encuentren inscritas en el Registro Federal de las organizaciones de la sociedad

civil, de acuerdo con lo que determine la Junta de Asistencia Privada conforme
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a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Colima. - - - -

- - - - En caso de que la autorización para recibir donativos deducibles otorgada

a la Institución, sea revocada o cuando su vigencia haya concluido y no se haya

obtenido nuevamente o renovado la misma, dentro de los doce meses siguientes

a la fecha en que surtió efectos la notificación conespondiente, deberá acreditar

que los donativos recibidos fueron utilizados para los fines propios de su objeto

social, y respecto de los donativos que no fueron destinados para esos fines, los

transmitirá a otras Instituciones de Asistencia Privada, que estén autorizadas

para recibir donativos deducibles para efectos del impuesto Sobre la Renta, que

se encuenhen inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la

Sociedad Civil de acuerdo con lo que determine la Junta de Asistencia Privada

conforme a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de

Colima, dentro de los seis meses siguientes contados a partir de que concluyó el

plazo para obtener nuevamente la autorización cuando fue revocada o la

renovación de la misma en el caso de conclusión de su vigencia.

- - - - Lo estipulado en el presente artículo es de carácter irrevocable."- - - -

- - - - Discutido que fue ampliamente este punto, la Asamblea aprueba por

unan.imidad la modificación propuesta al referido artícllo 42 cuadragésimo

segundo de los estatutos

- - - - QUINTO PUNTO.- En asuntos generales, se designó delegado especial

de la asamblea a ALICIA REYNA MAGAÑA, en su carácter de presidenta de

la Institución para que realice todos los trámites y gestiones que genera este

cambio, así como para que ocurra ante el Notario Público de su elección de esta

demarcación, para la protocolización de la presente acta.- - -

- - - - Una vez agotados los puntos anteriores, y no habiendo más asuntos que

tratar la Presidenta del Patronato procede a clausurar la presente Asamblea,

siendo las l9:45 horas del 06 seis de Marzo del año 2018 dos mil dieciocho; se

levanta la presente acta que firman los Asociados que en el la intervinieron. - - -

- - -. LISTA DE FIRMAS DE LAS PERSONAS ASISTENTES A LA ASAMBLEA.-
ALICIA REYNA MAGAÑA.- ROSA ELENA URQUIZA PONCE.- ANA LILIA
FARIAS MARTINEZ.- GLORIA PRECIADO SALAS.- SILVIA PAZ MARQUEZ.-

ERÉNDIRA LIVIER AMEZCUA RENTERÍA.- GUILLERMINA ANGU]ANO
LOPEZ.- CECILIA LOPEZ PADILLA.. WENDY JUÁREZ RODRÍGUEZ.- MA.
CzuSANTEMA GONZALEZ PEREZ.- MIRIAM CARzuLLO GODÑEZ.-
ADzuANA LÓPEZ GONZAI-EZ.- ITIERCARITA PALOMINO CEBRERA.-

ESPERANZA HERNANDEZ GUTIERREZ.- BERENICE GUERRERO MEDINA,-
CONSUELO VIZCAINO OROZCO

- - - - Para que la PROTOCOLIZACION de éste Instrumenro surra

los efectos que conforme a laLey le corresponde y se dé un Juicio y

fuera de é1, la fe y crédito que se merece en su calidad de
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Instrumento Público, interpongo en cuanto a lugar en Derecho a la

Autoridad de mi oficio.

PERSONALIDAD
La señora ALICIA REYNA MAGANA, acredita la

Personalidad con que comparece con el acta que me solicita

protocolizar y la existencia legal de su representada, con el Primer

Testimonio de la Escritura Pública número 5413 cinco mil

cuatrocientos trece, de fecba 2 dos de agosto del año 2004, otorgada

ante el suscrito Notario, misma que contiene la constitución de la

"ASOCIACIÓX CONrn¿, EL CANCER TECOMENSE', I. A.

P., inscrita en el Registro Público de Personas Morales en el folio

real número 188261-1, de fecha 28 veintiocho de septiembre del

año de su otorgamiento; Igualmente me exhibe la escritura pública

número 12,898 doce mil ochocientos noventa y ocho, de fecha 3l

treinta y uno de marzo del año 201 6 dos mil dieciséis, otorgada an

el suscrito notario, inscrita en el Registro Público de Persorl

Morales en el folio real número 188261-1, de fecha 2 dos de junio

del año referido y que contiene Protocolización del acta de asamblea

de fecha l6 dieciséis de marzo del año de su otorgamiento, en la que

se aprobó el siguiente orden del día: 1.- Lista de asistencia y

declaración en su caso de estar legalmente instalada la Asamblea.-

2.- Altas y Bajas de Asociados.- 3.- Elección de nuevo Patronato o

ratificación del actual Patronalo.- 4.- Asuntos Generales y

{,

,,,

,

C"

Clausura.-

- - - - YO, EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE, Que lo inserto

en ésta Escritura concuerda fielmente con el acta que tuve a la vista

y dejo agregada copia de la misma al apéndice respectivo, bajo el

mismo número de esta escritura, que leí la presente a la

compareciente, se manifestó conforme con su contenido y

redacción, advirtiéndola de la necesidad que tiene de su Registro, la

ratificó y firmó ante mí el mismo día de su fecha, siendo las 12:00

doce horas.- DOY FE.

. - - - FIRMADO.- ALICIA REYNA MAGAÑA.. UNA FIRMA

ILEGIBLE.- ANTE MÍ: LIC. LIBR,ADO SILVA GARCIA.-
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FIRMA Y SELLO DEL NOTARIO. - - -

NOTA DE AUTOzuZAR.- "Autorizo definitivamente la

Escritura que antecede".- Tecomán, Colima, a los tres días del mes

de abril del año dos mil dieciocho.- Firma y sello de autorizar. - - - -

ARTICULO 2444 DOS MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN

EL ESTADO

- - - - "En todos los Poderes para Pleitos y Cobranzas, bastará que se

diga que se otorga con todas las facultades generales y aún las

especiales que para su ejercicio requieran cláusula especial

conforme a la Ley, para que se entienda conferidos sin limitación

alguna".

- - - - "En todos los Poderes para Administrar bienes, bastará que se

diga que se da con ese carácter para que los Apoderados tengan toda

clase de facultades administrativas".

- - - - "En todos los Poderes para ejercer Actos de Dominio bastará

que se exprese que se da con ese carácfer para que los Apoderados

tengan toda clase de facultades de dueño, tanto en Io relativo a

bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de

defenderlos".

- - - - Cuando se quieran limitar en los tres casos antes mencionados

se consignarán las limitaciones o los Poderes serán Especiales. - - - -

- - - - Los Notarios insertarán éste Artículo en los Testimonios de

los Poderes que otorguen.

- - - - ES PRIMER TESTIMONIO SACADO DE SU MATRIZ

QIIE EXPIDO A SOLICITLID DE LA SEÑORA ALICIA REYNA

MAGAÑA, en su carácter de Presidenta del Patronato de la

Institución denominada ..ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER

TECOMENSE" I. A. P. VA EN CUATRO H JAS UTILES

DEBIDAMENTE COTEJADAS Y CORREGIDA

----TECOMAN,COLIMA, A LOS TRES DIA

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECI o
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Y DESARROLLO URBANOGOBIERNO DEL E STA DO

FICHA TEGNICA

-.2019. 30 AÑOS OE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS OERECHOS

8lvd. Camrno Real#435 Colonia l\4orelos C P 28010

Colrma, Colima. México

Tel. +s2 {312)31 47900.31 30150 Ext 4OO2 www.colima-estado gob mx

NTECEDENTES

EloredioseubicasobreelAndadorClavels/n,enelFraccionamientoJardinesdeTecomán'enelMunicipio
il"i;;;;;.;i;r;t se ioent¡nca con la clave catastral os-01-0'l-'194-01e'000'

RP DE oDN LERc Pc oED S

En 34.00 m. con los lotes 20,21'22'23 y 24'

En 34.28 m. con Fraccionamiento "La Floresta",

En22.11 m. con Andador Glad¡ola,
En 17.95 m. con Andador Clavel.

684.09 m' Y las siguienles23,800 el predio cuenta con una supellcie de
Oa acuerdo a la Escritura no

medidas y col¡ndancias:

Colindancias del Predio

Al norte:
Al sur:
Al oriente
Al poniente

FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE TECOMÁN"

Autorización Definitiva del Fraccionamiento "Jard¡nes de Tecomán " publicada el sábado 3 de mayo de 1997 en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Colima

SO OE SUELO:

Cesión para dest¡no

IDERACIONES TECNICAS:ONS

o en la atorización Definitiva del Fraccionamiento "Jardines de Tecomán"' el predio se

á"r" J"siino. sien¿o estas áreas susceptibles de aprovechamiento para equipamientos

;;p,;ü;;;;"ignár a ¿ictro predio, corresponde al de un Equ¡pamiénto urbano de

de Asistencia, pór to que se estima técnlcamente factible'

En virtud de lo anter¡or, se acredita que dicho inmueble

ni tiene valor arqueológico, artistico o histórtco que sea

en el Proqrama de Desarrollo Urbano de centro de pobl

de 2015 én el Periodico ofrcral 'Et Estado de Colima"

Atendiendo lo disPuest
identifica como cesión
urbanos. El destino qu

barrio en la modalidad

necesario preservar, de conformid
ación de Tecomán vigente, Publica

ad con lo establecido
do el 12 de diciembre

no está ni estará destinado a un servicio público estatal,

lño'



OATOS DEL PREDIO:

U bicación:
Municip ro Tecomán
Clave catastral- 09-01-01 -'1 94-01 9-000

And. Gladiola s/nCalle de ubicaci

Garacterísticas:
Frente 22.11 m

Sup. escritura 684.08 m'?

Sup. Catastral
Uso actual

684.08 m'
Ces¡ón para Destino

Datos generales:
Forma de adquisición 

-Donación

Situación legal 

-Escriturado

Fecha del traspaso 

-

619560

SECRETAEÍA DE INFRAESTn.IJCTURA
Y DESARROLLO URBANO

Localidad Tecomán
Coloni Jardines de Tecomán

Calle de referencia-Jorge Ochoa Gutierrez

Fondo 34.00 m

Superficie utilizada- 0.00 m'z

Uso propuesto 

-Equ¡pam¡ento 

urbano
de barrio

99*+.IMA e*1é

Fecha de adquisi
Propietar¡o actua
Escritura No.

ción 2710912016

| 

-Gobierno 

del Estado
23,800

619600 619640
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PLANEACTóN Y FINANZAf!

DESPACHO DEL SECRETARIO
Ondo número S.P.y F./1036/2019

Colima, Collma, (X de sopüembre de 2019.

oirsación enefo e é?iÜ

I 0 5 sEI. 2019
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Lic. Armando Ramón pérez Gutiénez
Director General de Gobiemo
Presente.

Con fecha 23 de agosto de 2019, se recibió en esta Secretarfa de planeación y F¡nanzas
del Estado de corima, er oficio número DGG/555/2019, a través de ra cual sá remitió ra
iniciativa del Ejecuüvo Estatal, rslat¡va a desincorporar del patrimonio inmob¡tiario delGobiemo del Estado, el predio ubicado sobre el Andador clavel s/N, en el
Fraccionamientos Jardines de Tecomán, en er municipio de Tecomán, corima, oon una
superficie de 684.08 m2, a favor de ra Asociación contra er cáncer Tecomense r.A.p., a
efecto de que esta dependencia tuviera a bien emitir una estimación de impacto
presupuestario y la vinculación con el plan Estatal de Desanollo.

En virtud de ro anterior, esta secretarra de praneación y Finanzas, con fundamento en
establecido en ros artícuros'r6, segundo pánaro, de la Ley de Disciprina Financiera de ras
Entidades Federaüvas y ros Municipios; 40, numerar 3, de ra Ley de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria der Estado de corima y 5g, de ra Ley de praneación
Democrática para er Desano[o der Estado de corima, emite opinión con base en ro
siguiente:

1' La Direcc¡ón de presupuesto, de ra Dirección Generar de Egresos, informa que ra
mencionada iniciativa tiene un impacto presupuestario posiüvo, [u"" ,rnqr" o¡sminuye
el patrimonio der Estado, no imprica una erogación de recursos ilquidos, jor ro gue confundamento en ros artfcuros 40, de ra Ley de presupuesto y Rásponsabiridad
Hacendaria der Estado de co[ma, g y i6, de ra Ley de Disciprina Financiera der ras
Entidades Federat¡vas y ros Municipios, emite dictamen en sentido posrflvo.

2. Por otro lado, ra Dirección Generar de planeación y control, informa que ros aspectos alos que se refiere la iniciativa, üenén relación con el Eje número 2, óolima con Mayor
carid€d de Vida, y er Eje 4, corima con un Gobiemo Modemo, Efectivo y Transparente,
del Plan Estatar de Desano[o 201E.2021, por ro que existe congruencia para su
discusión en el pleno.

Año 2019, g0 añoe de la Coniy€,nci,n sooro ,os Ae¡€d¡os dal Nrñoi

ComghJo Admhlsrrttuo dct Gou..no d.t Cst do. .dlk¡o C, prtm.. ptro, 3or Añ to prdféfco,
e5q, E,érctto Mextcano s/t{ Cotonir Et oh:mo C,p. ¿goio Cofti". Col¡.", uiriio. 
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OOEIER¡| O DEL EATADO SECNETANfA DE

PIIINEACIóN Y FINANZA§

En virtud de lo anterior se considera que la iniciativa sujeta a estud¡o resulta viable, por
impactar presupuestalmente de manera pos¡tiva, y por enconkarse alineada al plan Estatal
de Desanollo 2016-2021.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar al presente, se aprovecha la
ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentramente.
'Sufragio Efect¡vo. No Reelección"

El Secretario¡
I
de Planeación y Finan

C.P. Carl

GOBTER¡¡O DEL ESTAOO
oE coLttA

G/ñflgted2& Hrne.ctón
y rn,rzaS

Año 2019, 30 eños cle la @nwncbn soórB ,o.s Oaladros de, Nrño..

Complero Admtntstr¡ltvo d€t Goblcrm det Estldo. edmcb C, prim.. piso, 3er An to pertfértco.
esq. Elénho Merkano S,r Co{oni¡ Et Dbano C.p. 2ario C"¡¡Á". il-.*, liir¡.". 
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