
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLIMA, COL.

INCORPORACIÓN

MUNICIPAL ANTICIPADA DEL FRACCIONAMIENTO "JARDINES DE LAS FUENTES" - ETAPA 6.

M.C. HÉCTOR INSÚA GARCÍA, Presidente Municipal de Colima; ING. FRANCISCO SANTANA ROLDAN, Secretario
del H. Ayuntamiento, a los habitantes del Municipio de Colima, sabed:

Que en cumplimiento al párrafo Segundo del artículo 330 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima,
el H. Ayuntamiento ha acordado para su publicación la siguiente:

INCORPORACION MUNICIPAL ANTICIPADA DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO
"JARDINES DE LAS FUENTES" - Etapa 6

CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que por instrucciones del C. Presidente Municipal, recibimos memorándum No. S-1386/17, suscrito por el
C. Secretario del H. Ayuntamiento, ING. FRANCISCO SANTANA ROLDAN, mediante el cual turnó a esta Comisión el
oficio No. DGDS- 380/17, signado por el Director General de Desarrollo Sustentable, ARQ. JULIO ERNESTO MENDOZA
SÁNCHEZ, en el que pone a consideración del H. Cabildo, el Dictamen técnico para la Incorporación Municipal Anticipada
de la Etapa Sexta del Fraccionamiento "JARDINES DE LAS FUENTES", ubicado al sur de la Ciudad.

 SEGUNDO.- Que la solicitud de Incorporación Municipal que nos ocupa, cumple con lo estipulado en el artículo 328 de
la Ley de Asentamientos Humanos, toda vez que la peticionaria C. MA. OLIVIA TORRES RODRIGUEZ, apoderada legal
de la empresa DCASA PATRIMONIO S.A. DE C.V., en su carácter de Promotora del Fraccionamiento "JARDINES DE
LAS FUENTES", presentó ante la dependencia municipal, oficio sin número de fecha 05 de septiembre del presente año,
en que solicita la Incorporación Municipal anticipada de la Etapa Sexta del citado Fraccionamiento.

TERCERO.- Que conforme al Dictamen Técnico No. DGDS-379/2017, de fecha 02 de octubre de 2016, expedido por el
ARQ. JULIO ERNESTO MENDOZA SÁNCHEZ, Director General de Desarrollo Sustentable del Municipio de Colima, se
acredita que el Urbanizador cumple con lo estipulado en el Programa de Desarrollo Urbano de Colima, publicado en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima", en fecha 16 de Diciembre de 2000, en su Programa Parcial de Urbanización del
fraccionamiento denominado "JARDINES DE LAS FUENTES" y con el Segundo Refrendo de la Licencia de Urbanización
y Edificación Simultánea, con número de oficio DGDS-311/2017 de fecha 04 de septiembre de 2017.

De lo anterior, se deriva que el área prevista a incorporar, tiene una superficie total de 6,339.54 M2, de los cuales 1,124.45
M2 corresponden al área de vialidad, 1,933.52 M2 corresponden al área de cesión y 3,281.57 M2 al área vendible, mismos
que se distribuyen en 02 lotes que son los siguientes:

CONCENTRADO DE ÁREAS 

CONCEPTO 
NUMERO 

DE 
LOTES 

SUPERFICIE 
M2 

TOTALES 

Habitacional  Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V)  01 3,281.57 
ESPACIOS VERDES Y ABIERTOS (EV)  01 1,933.52 
TOTAL AREA VENDIBLE 01 3,281.57 
TOTAL AREA VIALIDAD  1,124.45 
AREA DE CESION 01 1,933.52 
AREA TOTAL 02 6,339.54 

 
ETAPA 6 

MZA LOTE USO UBICACIÓN AREA SUP. (M2) 
CESION 

02-01-21-074 7 H4-V CALLE LAS 
CLAVELLINAS 3,281.57   

02-01-21-068 15 EV CALLE LAS 
CLAVELLINAS  1,933.52  

 

CUARTO.- De lo expuesto anteriormente se desprende que la Etapa Sexta del fraccionamiento "JARDINES DE LAS
FUENTES", a incorporar está conformada por 02 lotes de los cuales; 01 lote es de tipo Habitacional Plurifamiliar
Vertical Densidad Alta  (H4-V), que integra una superficie de 3,281.57 M2 de Área de Vendible, el área de cesión tiene
una superficie de 1,933.52 M2 integrada por 01 lote para Espacios Verdes y Abiertos (EV)., el área de vialidad cuenta
con una superficie de 1,124.45 M2, conformando una superficie total de 6,339.54 M2. Cumpliendo técnicamente con su
licencia de urbanización de fecha 04 de septiembre de 2017, mediante oficio No. DGDS-311/2017, signada por el ARQ.
JULIO ERNESTO MENDOZA SÁNCHEZ, Director General de Desarrollo Sustentable, en la que se establece una
vigencia al 04 de marzo del 2018.
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QUINTO.- Que en visita realizada a la obra el día 13 de Septiembre de 2017, en el fraccionamiento "JARDINES DE LAS
FUENTES", desarrollado por DCASA PATRIMONIO, S.A. de C.V., se reunieron: por parte del fraccionamiento, la Lic.
María Olivia Torres Rodríguez, en su carácter de Apoderada Legal de la empresa promotora y la Arq. Grethel Escoto
Aranda, Directora Responsable de Obra del Fraccionamiento; por parte de la CIAPACOV, el Ing. Arturo Pinto Salazar,
en su carácter de Gerente de Operación; por parte de la C.F.E., el Ing. Isaac Parra Acevedo, en su carácter de Jefe
Superintendente General Zona Colima; por parte de CONAGUA, el Ing. Jorge Rene Morentín Dueñas, en su carácter
de Residente Técnico; por la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, el Lic. Ignacio Vaquero Díaz,
en su carácter de Director General, el Ing. Ricardo Villa Santana, Director de Alumbrado Público; el  C. José de Jesús
González Dueñas, Director de Parques y jardines; por la Dirección General de Desarrollo Sustentable de este H.
Ayuntamiento de Colima, el Arq. Julio Ernesto Mendoza Sánchez, en su carácter de Director General, la Arq.
Vanessa Hoyos Villaseñor, Directora de Desarrollo Urbano; por la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, Lic.
Germán Sánchez Álvarez, en su carácter de Regidor y Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda;
con el propósito de verificar las obras de urbanización para el fraccionamiento, Etapa Sexta, a lo que se observó lo
siguiente:

A) Que las redes de agua potable y drenaje sanitario están aptas para su operación, dichas obras fueron
supervisadas por el organismo operador (CIAPACOV) y cumplen con las especificaciones asentadas
en proyecto ejecutivo de urbanización autorizado por este H. Ayuntamiento, guardando congruencia
con lo establecido en el artículo 328 inciso D de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima para los desarrollos que promueven de manera anticipada la incorporación municipal.

B)  Las calles de la etapa que se pretende incorporar, se encuentran niveladas en terracerías.

C) Que la zona Federal del arroyo ubicado en la colindancia oriente, se ha validado por la Comisión
Nacional del Agua, en virtud de que se apega a la Delimitación realizada por la Dependencia con
injerencia en el Proyecto.

D) Que el promotor en los términos del artículo 337 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
colima, está obligado a prestar los servicios de limpia, recolección de basura y prestar con normalidad
y suficiencia los servicios de vigilancia, agua potable, alcantarillado, alumbrado público, entre otros.

E) Que se ha depositado la fianza n° 3071-31776-5 de fecha 13 de junio de 2017, de afianzadora
INSURGENTES, S.A de C.V., por la cantidad de $ 176,046.18 (Ciento Setenta y seis mil cuarenta y
seis pesos 18/100 M.N.), que garantizan la correcta ejecución de las obras de urbanización de la Etapa
Sexta.

F) Que en caso de incumplimiento a lo anterior, el promotor acepta se cobre la fianza n° 3071-31790-9
de fecha 23 de junio 2017,  de afianzadora INSURGENTES S.A. de C.V., por la cantidad de $
326,705.48 (Trescientos veintiséis mil setecientos cinco pesos 48/100 M.N.), que garantizan las obras
faltantes de urbanización de la Etapa Sexta.

G) Que los trabajos faltantes de acuerdo a calendario de obra presentado, deberán quedar concluidos en
la fecha que a continuación se enuncia y en caso de no concluirse, la parte promotora acepta se realice
el cobro de la fianza depositada y no podrán incorporarse etapas posteriores de conformidad con el
artículo 328 en su inciso "f".

• Fecha de conclusión de las obras faltantes de urbanización: cuarta semana del mes de
Diciembre de 2017 correspondiente a la Etapa Sexta.

H) Que los trabajos de electrificación y alumbrado público de las etapas anteriores se han concluido y
fueron verificadas por los organismos y las dependencias correspondientes.

I) No deberá tener zonas habitadas sin haber concluido previamente las obras de las mismas.

J) Que no se autorizará la incorporación de etapas posteriores si los trabajos de urbanización de la
presente etapa no están ejecutados de acuerdo a  programa o bien si el promotor incumple algún
compromiso de terminación de obra en calidad o tiempo.

Otorgando la factibilidad para la Incorporación Municipal Anticipada de la Etapa Sexta del Fraccionamiento denominado
"JARDINES DE LAS FUENTES".

SEXTO.- Que en reunión de trabajo celebrada el día 19 de octubre del presente año, la Comisión de Desarrollo Urbano
y Vivienda, con funcionarios de la Dirección de Desarrollo Urbano, consideraron dictaminar procedente la Incorporación
Municipal Anticipada de la Etapa Sexta del fraccionamiento "JARDINES DE LAS FUENTES", y así poder someter a
su consideración y posterior aprobación por este H. Cabildo Municipal.



SÉPTIMO.- Que de conformidad con el artículo 21, fracción XVIII, de la Ley de Asentamientos Humanos, se determina
que el Ayuntamiento tiene como atribución acordar la Incorporación Municipal, que permita a los urbanizadores y
promotores inmobiliarios el inicio de actos traslativos de dominio o de prestación de servicios respecto de lotes, fincas
y departamentos, que generen la ejecución de sus proyectos aprobados. Con fundamento en el citado precepto legal y
en el artículo 45, fracción II, incisos d) y j), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, esta Comisión determina
que es procedente la Incorporación Municipal Anticipada de la Etapa Sexta del Fraccionamiento "JARDINES DE LAS
FUENTES".

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión tiene a bien someter a consideración del H. Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la Incorporación Municipal anticipada de la Etapa Sexta del Fraccionamiento
denominado "JARDINES DE LAS FUENTES", ubicado al sur de la ciudad de Colima, comprendiendo una superficie total
de 6,339.54 M2, de los cuales 1,124.45 M2 corresponden al área de vialidad, 1,933.52 M2 corresponden al área de cesión
y 3,281.57 M2 al área vendible. Misma que promueve la C. MARIA OLIVIA TORRES RODRÍGUEZ, apoderada legal de
la empresa DCASA PATRIMONIO S.A. DE C.V., y Promotor del citado Fraccionamiento.

SEGUNDO.- Que la Incorporación Municipal Anticipada de la Etapa Sexta del Fraccionamiento denominado "JARDINES
DE LAS FUENTES", comprende un total de 02 lotes de los cuales; 01 lote tiene uso de tipo Habitacional Plurifamiliar
Vertical Densidad Alta (H4-V), y 01 lote para Espacios Verdes y Abiertos (EV), conforme al gráfico señalado en el
Considerando Tercero del presente dictamen.

TERCERO.- Procédase a costa del Urbanizador, la publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

CUARTO.- La Dirección de Desarrollo Urbano deberá enterar al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, para que
procedan los traslados de dominio, y a la Dirección de Catastro para que realice la asignación de clave catastral y efectúe
el revalúo de la zona que fue incorporada al municipio.

QUINTO.- El Urbanizador realizará el pago de impuestos, derechos y demás relativos, en la forma y términos establecidos
en la Ley de Hacienda del Municipio de Colima.

SEXTO.- Es responsabilidad del urbanizador cuidar que las banquetas y áreas jardinadas se encuentren libres de
elementos que obstruyan el libre tránsito por la vía pública. Por lo que cualquier obra adicional que se pretenda instalar
sobre estas áreas, deberá contar con la autorización correspondiente de la Dirección de Desarrollo Urbano. Así mismo,
está obligado a prestar los servicios de limpia, recolección, alumbrado público y de agua potable y alcantarillado, con
normalidad y suficiencia, tal y como lo dispone el artículo 337 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

SÉPTIMO.- El Urbanizador tiene la obligación de enterar en términos del artículo 335 de la Ley de Asentamientos
Humanos al Notario Público encargado del proceso de escrituración del inmueble, toda la información necesaria para
cumplimentar la orden de la Ley de incluir en las escrituras que se otorgan para la enajenación de lotes, los rubros que
ordena el artículo citado de la misma.

OCTAVO.- En cumplimiento al artículo 333, fracción III de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el
promotor otorga fianza valiosa hasta por la cantidad de $ 176,046.18 (Ciento Setenta y seis mil cuarenta y seis pesos
18/100 M.N.), con póliza No. 3071-31776-5 de fecha 13 de junio de 2017, expedida por Afianzadora Insurgentes, S.A.
de C.V., a favor de este H. Ayuntamiento, para garantizar la correcta ejecución de las obras de urbanización de la Etapa
Sexta que se incorpora.

NOVENO.- Para garantizar el cumplimiento de las obras faltantes de la etapa Sexta el promotor otorga fianza, hasta
por la cantidad de $ 326,705.48 (Trescientos veintiséis mil setecientos cinco pesos 48/100 M.N.), con póliza No. 3071-
31790-9, expedida en fecha 23 de junio de 2017, por Afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., a favor de este H.
Ayuntamiento, misma que garantizan las obras faltantes que deberán apegarse al proyecto ejecutivo de urbanización
autorizado.

DÉCIMO.- Notifíquese al urbanizador que para efectos de incorporar etapas posteriores a la que se autoriza, deberá
cumplir con la debida ejecución de las obras faltantes, tal y como lo señala el artículo 328 inciso f), de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

El acuerdo de Ia Incorporación Municipal Anticipada consta en el DECIMOPRIMER PUNTO del Acta Nº 101
correspondiente a la Sesión Ordinaria que celebró el H. Cabildo el día 24 de Octubre de 2017.

M.C. HÉCTOR INSÚA GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL. Rúbrica. ING. FRANCISCO SANTANA ROLDAN,
SECRETARIO. Rúbrica
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