
AMOBISPADO DE GUADALAIARA
Comunicado30/201,6

VEnmIcecIÓN or LAS INSTALACIoNES ErÉcrnIc¿s
EN LOS TUr¿prOS DE LA AnQUrOrÓCESTS DE GUa»aralenA

A los Párrocos y Rectores de Templos:

Les envío, hermanos sacerdotes, un cordial saludo en Jesucristo, el Señor.

En referencia al Comunicado 7 / 2015 y su Anexo, sobre la Verificación de las Instalaciones
E1éctricas, publicado el 23 de febrero de 2015, y con el fin de responder adecuadamente a los
requerimientos que solicitan las autoridades civiles, dadas las diversas características de las
comunidades parroquiales, S. Eminencia me encarga presentarles los siguientes pasos:

L. Paso: Verificación Interna.
a) Contar con los PreNos DE LAS INsreresoNES ELÉcrRICAS. De no tenerlos se deberán

realizar nuevos planos, tomando en cuenta que deben contener un Diagrama Unifilar y
un Cuadro de Cargas en la Baja Tensión.

b) Realizar una VnTTICACIóN Pnwm IvrnnNe de 1as instalaciones eléctricas, en dos pasos:
a)Diagnóstico
b)Adecuación según los requerimientos de Ia verificacióry observando condiciones de
inseguridad y de incumplimiento de las normas vigentes.

c) Certificar cóMo ESTÁN ALIMENTADAS estos Templos por parte del CFE, si están en media
o baja tensión.

d) Las condiciones necesarias, surgidas del paso 2, como resultado de la VrnIFICACIóN
Pnrvn INTERNA, a fin de solicitar y pagaf Ia Verificación Oficial, y evitando gastos y
multas innecesarios.

2. Paso: Verificación Gubernamental:
e) Para ayudar abajar Ios costos de la VEnTTICACIóN OrIcmr GUunRNaNIENTAL, se requiere

solicitar un presupuesto global que aglutine todas las comunidades parroquiales.

Con el fin de auxiliar a reducir costos en las Parroquias y Rectorías, se tiene un contacto
con una empresa dispuesta a ayudar para la realización de la Verificación Interna. Haciendo esta
verificación previa, menos costosa, nos ayudará a evitar que la CFE imponga sanciones o costosas
reparaciones en Ia Verificación Oficial. Para coordinar estos esfuerzos se realizará un calendario
de procedimientos por sectores, para ir efectuando la revisión de las instalaciones eléctricas en
cada comunidad. Se pedirá a los Sres. Decanos asesorar en este proceso en coordinación con el
Arzobispado de Guadalajaru.

Que Jesucristo ilumine nuestro ministerio con el don de su gracia.

Guadalajara,Jal., a29 dejulio de 2016.
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