
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA

DICTAMEN

QUE APRUEBA LA DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE LA FRACCIÓN DEL CONOCIDO
COMO "RELLENO SANITARIO" PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, UBICADO EN
EL KILÓMETRO 7.5 DE LA CARRETERA VILLA DE ÁLVAREZ-MINATITLÁN, CON UNA SUPERFICIE DE 60,000
METROS CUADRADOS, CON CLAVE CATASTRAL 10-01-93-BAO-398-001, PARA SU ENAJENACIÓN Y
VENTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.

C. FELIPE CRUZ CALVARIO, Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Colima, a sus habitantes hace SABED:

Que el H. Cabildo ordenó se publique la Desincorporación del Patrimonio Municipal del predio urbano con clave
catastral 10-01-93-BAO-398-001, para su enajenación y venta al Gobierno del Estado de Colima, analizado en
Sesión Ordinaria de fecha 28 de Diciembre del año 2019, en donde se Aprobó por Mayoría de los integrantes del
cabildo dicha desincorporación, así como su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Colima.

HONORABLE CABILDO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA.
P R E S E N T E.-

La COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL, integrada por los Munícipes LICDA. PERLA LUZ VÁZQUEZ MONTES,
Regidora; C. JOSÉ ANGEL BARBOSA ALCANTAR, Regidor; LIC. JOSUÉ EULALIO VERGARA SANTANA, Regidor
y DRA. MAYRÉN POLANCO GAYTÁN, Regidora, la primera en calidad de Presidenta de la Comisión de Hacienda
Municipal y los restantes en calidad de Secretarios, además la MTRA. KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN en su
calidad de Síndica Municipal y secretaria de la misma comisión; quienes suscribimos el presente Dictamen, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
90, fracción II, primer y segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1º, fracción
I, 2,  42, 45, fracción II, inciso i), y 51, fracción IX de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 1, 2°, 5°, fracción
VI y VII, 16 numeral 1,  17, fracción V, 19, 21 numeral 1fraccion IV y V,  35,  36 numeral 1, 37, 39 y 40,  de la Ley del
Patrimonio Municipal para el Estado de Colima; así como por los artículos  65, fracciones I, II, III, y IV, 75, fracciones I
y II, 76, fracciones I y II, 77, fracción II, 89, fracción VI, 91, fracción II, del Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa
de Álvarez, Colima; y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO.- Que derivado de la imposibilidad administrativa y financiera del H. Ayuntamiento del Municipio de
Villa de Álvarez, Colima, para otorgar el servicio de tratamiento de residuos sólidos, contemplado en el artículo
115, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Servicios Públicos sometió
para su análisis, discusión y en su caso aprobación del Cabildo, el Dictamen que contiene la propuesta de celebración
del CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE
MANEJO ESPECIAL, suscrito entre el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA y el MUNICIPIO DE VILLA DE
ÁLVAREZ, COLIMA, al respecto dicho dispositivo constitucional dispone lo siguiente, en donde lo subrayado y resaltado
en negritas es iniciativa de esta Comisión:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa,
el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto.

e)  Panteones.

f)  Rastro.

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e
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i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los
Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios
a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación
de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de
la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los
Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar
convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga
cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio
municipio;

SEGUNDO.- Una vez analizado y discutido el contenido del Dictamen precisado en el CONSIDERANDO PRIMERO de
este Dictamen, el Pleno del Cabildo del Ayuntamiento de Villa de Villa de Álvarez, tuvo a bien aprobar la suscripción del
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE
MANEJO ESPECIAL entre el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA y el MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ,
COLIMA, tal y como consta en el Acta número 027 del presente año, correspondiente a la Sesión Ordinaria de Cabildo
de fecha veintidós 22 de mayo de dos mil diecinueve 2019, mismo que en copia certificada esta Comisión tiene a la vista
para la elaboración del presente Dictamen, acordándose en los siguientes términos:

PRIMERO: Es de aprobarse y se aprueba la autorización para la celebración de un CONVENIO DE COORDINACIÓN
PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL, entre el
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA y el MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, en los términos
que se desprenden del texto del convenio agregado al presente dictamen, así como el correspondiente Adéndum
mencionado en los considerandos de este dictamen.

SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Sindico y Secretario del H. Ayuntamiento a suscribir con el Gobierno
del Estado de Colima los instrumentos jurídicos señalados en el acuerdo Primero, por un periodo de 20 veinte años,
plazo que podrá ser prorrogado, si las partes así lo acuerdan o si, una vez concluido, el Municipio no se resuelva a
prestar directamente los servicios de tratamiento y disposición final de residuos sólidos.

TERCERO.- Publíquese en el periódico Oficial "El Estado de Colima", para que surta los efectos legales
correspondientes.

El objetivo principal de dicho convenio es que el Ejecutivo Estatal, se hiciera cargo temporalmente de la prestación de
servicios públicos de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial generados en
el Municipio, así como de las demás acciones que dieran como resultado disminuir el impacto ambiental de los mismos;
y cabe mencionar que efectivamente actualmente el Ejecutivo se hace cargo de dicha prestación, teniendo en comodato
el bien inmueble donde se encuentra el relleno sanitario metropolitano, con la infraestructura y equipamiento para su
debida operación.

A pocos meses de la operación del Relleno Sanitario, el sitio presenta estabilidad y avance en el cumplimiento a la NOM-
083-SEMARNAT-2003, no obstante, ante el agotamiento de la celda activa del Relleno Sanitario por lo cual es necesario
ampliar su capacidad a corto plazo, para seguir cumpliendo con el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos
urbanos; sin embargo para poder gestionar y acceder a estos recursos federales, uno de los requisitos necesarios es
que el Ejecutivo acredite la propiedad de los terrenos integrados en el Relleno Sanitario, motivo el anterior por el que se
han manifestado la necesidad de adquirir a título propio el predio que es de este H. Ayuntamiento.

TERCERO. Que de conformidad a lo previsto por el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley de Patrimonio Municipal del
Estado de Colima y sus Municipios los recursos que se obtengan de la enajenación de estos inmuebles, serán destinados
a la prestación adecuada de los servicios públicos municipales, mediante la obtención de ingresos que deriven de la venta
de los inmuebles, tal y como lo determina la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, en su Título
"De los Productos" capítulo I, denominado "Venta de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Municipio", que en su
artículo 107 establece: "El municipio obtendrá ingresos por la enajenación de bienes, siempre y cuando ésta
se realice con la autorización del Cabildo, en los términos de las leyes respectivas". Permitiendo a esta
Administración Pública municipal ampliar sus ingresos por este concepto, sin perjudicar el Patrimonio Municipal, sobre
todo cuando se trata inmuebles que no son estratégicos y prioritarios, por lo que es de advertir que se trata de bienes
que con la propuesta de venta se les dota de una utilidad real y de alto provecho para el propio erario del Municipio.

CUARTO.- La fracción I del numeral 1 del artículo 16 de la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y sus Municipios
señala, que se encuentran sujetos al régimen del dominio privado, los bienes del dominio público que por acuerdo del
ayuntamiento respectivo, sean desincorporados con el objeto de que puedan estar afectos a cambio de régimen de
propiedad, a su enajenación o gravamen.



En el caso que nos ocupa, los inmuebles objeto de enajenación se encuentran destinados a la prestación del servicio
público de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. Sin embargo éste servicio ya es prestado por el Ejecutivo
Estatal en virtud del convenio de Colaboración multimencionado, pero es indispensable que se encuentren en propiedad
del Gobierno del Estado para que éste pueda acceder a los recursos del Fondo Metropolitano, es por ello que resulta
necesaria su desincorporación del patrimonio del municipio de Villa de Álvarez, con el objeto de que pueda ser enajenado
al Gobierno del Estado y pueda ser utilizado para el mismo fin.

QUINTO.- Es por lo que en razón de lo anterior el máximo órgano de gobierno municipal en ejercicio soberano de
autogobernarse y acorde a las atribuciones que le confiere el artículo 115, fracción III de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, dispuso que sea El Poder Ejecutivo del Estado de Colima quien se haga cargo total y
temporalmente de la prestación de los servicios públicos de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos
urbanos, de manejo especial generados en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, así como de las demás acciones
que den como resultado disminuir el impacto ambiental de los mismos, motivo por el cual se estima que al ya no ser el
Municipio quien brinda este servicio, el predio en el que se encuentra instalado una fracción del conocido como "Relleno
Sanitario" ubicado en ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán, propiedad del Ayuntamiento,
con una superficie de 60,000 metros cuadrados, con clave catastral 10-01-93-BA0-398-001, fracción del predio
rústico conocido como "El Agostadero" y "La Pitayera", que en el año 2003 al momento de su adquisición, contaba con
las siguientes medidas y colindancias: al noroeste, en 148.46 metros, con propiedad de Manuel Mojarro Topete, camino
viejo a Juluapan de por medio, al noreste, en 443.97 metros, con propiedad de Arturo Valencia López, al sureste, en 129.69
metros, con carretera Villa de Álvarez a Minatitlán, y al suroeste, en 474.38, con propiedad de Arturo Valencia López,
mismo que ampara la escritura pública P.E. 843 ochocientos cuarenta y tres, de fecha 30 de abril de 2003, pasada ante
la fe del LIC. JAIME ALFREDO CASTAÑEDA BAZAVILVAZO, Titular de la Notaría Pública número 4 de esta demarcación,
dicha propiedad resulta factible su aprovechamiento en beneficio de la ciudadanía tanto por que cumpliría con el objeto
para el que fue destinado y además desde el punto de vista de los ingresos que se obtengan por la enajenación del mismo,
lo que representaría mayor liquidez para ser aplicado en beneficio de los mismos habitantes.

SEXTO.- En las relatadas condiciones y debido a que en la actualidad la operación del referido "Relleno Sanitario" se
encuentra en su totalidad a cargo del Ejecuto Estatal por conducto del organismos público descentralizado denominado
Instituto de Media Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, y del interés que este último ha manifestado
de adquirir el predio citado en el CONSIDERANDO QUINTO, propiedad del Ayuntamiento, se propone la desincorporación
del patrimonio municipal del referido predio para su venta al Gobierno del Estado de Colima, instancia que en la actualidad
opera el citado relleno, previo avalúo de rigor practicado por perito certificado en los términos de la Ley del Patrimonio
del Estado de Colima y sus Municipios.

SEPTIMO.- Con el fin de autorizar la venta de los bienes inmuebles a que se refiere el presente dictamen; solicitando
en primer término la desincorporación del régimen del dominio público municipal, así como su enajenación al Gobierno
del Estado de Colima, debiendo tomarse como precio, para la enajenación la cantidad que se consigna en los avalúos
referidos en el presente dictamen. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90, fracción II, párrafo primero
de la Constitución Local, que establece: "Los Ayuntamientos tendrán la facultad exclusiva para decidir sobre la
afectación, uso y destino de sus bienes, que podrán enajenar cuando así lo justifique el interés público y quede
debidamente documentado en el dictamen respectivo"; artículos 21, fracción IV y V y 36 fracción II de la Ley del
Patrimonio del Estado de Colima y sus Municipios, que dispone como facultad de este Ayuntamiento "Desincorporar
del régimen de dominio público, en los casos en que la Ley lo permita, un bien que haya dejado de utilizarse
en el fin respectivo, así como la enajenación de los mismos"; y que los Ayuntamientos con la autorización de
por lo menos las dos terceras partes de su cabildo podrán enajenar sus bienes inmuebles, sujetos al régimen
del dominio privado previa desincorporación del dominio público de ser el caso; artículo 45, fracción ll, inciso
i), de la Ley del Municipio Libre que refiere dentro de las facultades y obligaciones del Ayuntamiento: "…se necesitará
de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo, para acordar la enajenación de
inmuebles del Patrimonio Municipal.
En virtud de lo anterior la Comisión de Hacienda Municipal y la Síndica Municipal del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez,
Colima, consideramos FACTIBLE la Desincorporación del Patrimonio Municipal de los predios urbano con clave
catastral 10-01-93-BAO-398-001, para su enajenación y venta al Gobierno del Estado de Colima, por lo que sometemos
a la consideración del H. Cabildo la aprobación del siguiente:

DICTAMEN:

PRIMERO.- Es de APROBAR Y SE APRUEBA la desincorporación del patrimonio municipal de la fracción del
conocido como "Relleno Sanitario" propiedad del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, ubicado en el kilómetro 7.5 de la
carretera Villa de Álvarez-Minatitlán, con una superficie de 60,000 metros cuadrados, con clave catastral 10-01-93-
BAO-398-001, para su enajenación y venta al Gobierno del Estado de Colima, en los términos de las medidas,
colindancias y el avalúo por perito certificado consignadas en el presente dictamen.



SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Dictamen con sus anexos correspondientes gírese atentos oficios a la Oficial
Mayor del Municipio para que en coordinación con la Síndica Municipal realice la baja del patrimonio municipal, y la
protocolización de la venta del inmueble de referencia.

TERCERO.- Una vez aprobado el presente Dictamen, remítase Carta de Instrucción al Notario Público para que realice
la escritura pública correspondiente para formalizar lo aprobado en el presente Dictamen, así mismo se autoriza para
firmar dicha escrituración al Presidente Municipal, a la Síndica Municipal y a la Secretaria del Ayuntamiento.

Dado en el Salón de Cabildo, en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, a los trece 13 días del mes de diciembre del año
dos mil diecinueve 2019.

A t e n t a m e n t e
LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

LIC. PERLA LUZ VÁZQUEZ MONTES.
Regidora, Presidenta

MTRA. KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN             C. JOSÉ ANGEL BARBOSA ALCANTAR
      Síndica, Secretaria                                                   Regidor, Secretario

LIC. JOSUÉ EULALIO VERGARA SANTANA                   DRA. MAYREN POLANCO GAYTÁN
       Regidor, Secretario                                                   Regidora, Secretaria

Acto seguido y una vez que fe suficientemente discutido dicho dictamen, los integrantes del Cabildo APROBARON POR
MAYORÍA la Desincorporación del Patrimonio Municipal de la fracción del predio conocido como "Relleno Sanitario"
propiedad del ayuntamiento de Villa de Álvarez, ubicado en el Kilómetro 7.5 de la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán,
con una superficie de 60,000 metros cuadrados, con clave catastral 10-01-93-BAO-398-001, para su enajenación y venta
al Gobierno del Estado de Colima, con el voto en contra de la Regidora Yulenny Guylaine Cortés León.

EL PRESIENTE MUNICIPAL, C. FELIPE CRUZ CALVARIO, RUBRICA, SÍNDICA MUNICIPAL, LICDA. KARINA
MARISOL HEREDIA GUZMÁN, RUBRICA, REGIDOR JOSUE EULALIO VERGARA SANTANA, RUBRICA, REGIDORA
GRACIELA JIMÉNEZ MEZA, RUBRICA, REGIDOR DANIEL TORRES GONZÁLEZ, RUBRICA, REGIDORA ERANDI
YUNEN RODDRÍGUEZ ALONZO, RUBRICA, REGIDOR JOSÉ ÁNGEL BARBOSA ALCANTAR, RUBRICA, REGIDORA
MARÍA GLORIA CORTÉS SANDOVAL, RUBRICA, REGIDORA PERLA LUZ VÁZQUEZ MONTES, RUBRICA, REGIDOR
MARIO PADILLA LÓPEZ, RUBRICA, REGIDOR HÉCTOR MAGAÑA LARA, RUBRICA, REGIDORA MAYREN POLANCO
GAYTÁN, RUBRICA, REGIDORA YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN, RUBRICA.

ATENTAMENTE
Villa de Álvarez, Col. 02 de Enero de 2020

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. FELIPE CRUZ CALVARIO

Firma.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. JESÚS ALBERTO PARTIDA VALENCIA.

Firma.


