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

INCORPORACIÓN
MUNICIPAL DE LA ETAPA OCHO DEL FRACCIONAMIENTO "COLINAS DEL REY".

Mtra. Elizabeth Huerta Ruiz, Presidenta Municipal Interina de Villa de Álvarez, Colima, a sus habitantes hace saber:

Que el H. Cabildo ordenó se publique la INCORPORACIÓN MUNICIPAL de la Etapa Ocho del FRACCIONAMIENTO
"COLINAS DEL REY". Analizada en Sesión Ordinaria de fecha 15 de Junio del 2018, en donde se Aprobó por
Unanimidad de los integrantes del Cabildo la Incorporación Municipal; así como su publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Colima.

HONORABLE CABILDO
PRESENTE

La comisión de ASENTAMIENTOS HUMANOS integrada por la regidora C.P. ELVIRA CERNAS MÉNDEZ, Alcaldesa,
M.D.O.H. ELIZABTEH HUERTA RUIZ y el regidor PROFESOR HÉCTOR LUIS ANAYA VILLANUEVA, la primera como
presidente y los demás como secretarios de la comisión con las atribuciones que  otorgan los artículos 45 fracción II
incisos b), d), h) y j) de la Ley del Municipio Libre y el artículo 21 fracción II  y VIII, artículo 22  fracción  XVII  y lo establecido
en los artículos del 268 al 277 de La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y de acuerdo a los siguientes

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Que hay un Acuerdo y Síntesis del Programa Parcial de Urbanización denominado "Colinas del Rey " de fecha
23 de septiembre del año 2006; en el cual se autoriza una área vendible de 80,054.98 m2, un área de cesión de 12,681.18
m2, un área de vialidad de 45,914.40 m2 generando un total de 138,650.56 m2.

SEGUNDO.- Que con fecha al 21 de febrero del año 2009 se llevó a cabo la publicación oficial en el Periódico del Estado
de Colima la Incorporación Municipal de la etapa segunda y tercera; con fecha al 13 de marzo del año 2010 se llevó
a cabo la publicación oficial de la Incorporación del resto de la etapa 4 y fracción de la etapa 5; así como con fecha al
22 de septiembre del año 2012 se llevó a cabo la publicación oficial de la Incorporación del resto de la etapa 4 y 5 y
fracción de las etapas 7 y 8 ; con fecha al 21 de diciembre del año 2013 se llevó a cabo la publicación oficial de la
Incorporación Municipal anticipada de la etapa 7, del fraccionamiento "Colinas del Rey"

TERCERO.- Que con fecha al 27 de marzo del 2006 la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima
y Villa de Álvarez ratifica la factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para el predio identificado
con la clave catastral: 10-01-9-052-180-000, en el cual se indica las opciones de entronque.

CUARTO.- Con fecha al 9 de Noviembre del 2005 la Comisión Federal de Electricidad expidió la factibilidad para el
suministro de la energía eléctrica.

QUINTO.- Que mediante folio UR-013/2017 se expide el refrendo a la licencia de urbanización de fecha 10 de marzo del
2017 con una vigencia al 10 de agosto del 2019 para la etapa 8 y fracción de la etapa 6 del fraccionamiento "Colinas del
Rey", avalado por el DRO Ing. Carlos Omar Galindo Vera y por parte del Supervisor Municipal el Arq. J. Jesús Solís
Enríquez.

SEXTO.- Que según expediente que obra en la Dirección de Desarrollo Urbano, misma que depende de la Dirección
General de Desarrollo Urbano y Ecología, se encuentra el Proyecto Ejecutivo de Urbanización, en donde se señalan las
obligaciones de los promotores.

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

PRIMERO.- Que el C.P. Julio Cesar Ceballos Cataneo, Representante Legal de Grupo Desarrollador Colinas del Rey S.
de R.L. de C.V., en su calidad de Promotor del Fraccionamiento "COLINAS DEL REY", solicita con fecha al 15 de mayo
del 2018,  la Incorporación Municipal Anticipada de la Etapa Ocho,  de conformidad con el artículo 328 de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, de la cual corresponden 11 lotes vendibles con uso (MB-3 ), 1 lote (H4-
V),  2 lotes (EV) de área de cesión.

SEGUNDO.- Que para verificar el estado físico que guardan las obras de urbanización se realizó visita al Fraccionamiento
en mención, con fecha 25 de Mayo de 2018 por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, con relación a la Incorporación
Municipal de la Etapa Ocho, de Colinas del Rey encontrándose concluidas las obras mínimas de urbanización, como
son, red de abastecimiento de agua potable domiciliaria, sistema de desalojo de aguas pluviales, red de electrificación,
los trabajos de alumbrado público, red interna de electrificación de media y baja tensión, banquetas, machuelos  y
pavimento empedrado; quedando pendiente el arbolado de el área de la banqueta, cumpliendo con lo dispuesto en el art.
328 fracción d).
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TERCERO.- La Incorporación Municipal de la ETAPA OCHO, comprende un total de 11  lotes vendibles de uso Mixto
de Barrio Intensidad Alta (MB-3), 1 Lote Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V), y 1 lotes (EV)
según el siguiente cuadro de áreas;

CUARTO.- El resumen general de áreas es el siguiente:

QUINTO.-Que de acuerdo a las obras faltantes de urbanización expuestas en el considerando segundo la Tesorería
Municipal cuenta con la Póliza de Fianza número 8187-00059-6  expedida con fecha 8 de junio de 2018 por un monto
de $82,003.83 pesos, para que GRUPO DESARROLLADOR COLINAS DEL REY S. DE R.L. DE C.V., garantice la
correcta ejecución de las Obras de Urbanización, correspondientes a la Etapa 8, del Fraccionamiento Colinas del Rey.

SEXTO.- Que mediante recibo de pago 01-051332 de fecha 13 de Junio de 2018, con un importe de $334.49 (trescientos
treinta y cuatro pesos 49/100 M.N.) se cubrieron los derechos  que por este concepto señala la Ley de Hacienda vigente
en el Municipio para la Incorporación Municipal.

SÉPTIMO.- Que de conformidad al Título VI, artículos del 430 al 455 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima,
que habla sobre la organización de la función pericial, se tienen dentro del expediente los reportes de la ejecución de las
obras, así como las firmas de los proyectos avalados.

OCTAVO.- Que el Supervisor Municipal, ARQ. JESÚS SOLÍS ENRÍQUEZ, con número de Registro 004/2006 SM-OU,
enteró a esta Dirección a mi cargo mediante oficio de fecha 11 de Junio de 2018, que las obras de urbanización
correspondientes a la etapa ocho del Fraccionamiento Colinas del Rey , se encuentran aptas para su Incorporación al
municipio.

RESUMEN GENERAL DE ÁREAS   ETAPA OCHO 

USOS No. DE LOTES SUPERFICIE 
H4-V 1 3,070.01 M2 
MB-3 11 1,818.28 M2 
EV 2 7,747.05 M2 
TOTAL 14 12,635.34 M2 

 



NOVENO.-Que el DRO ING. CARLOS OMAR GALINDO VERA con no. de registro 101/2013 RF-E informó mediante oficio
de fecha 14 de mayo del presente año que las obras de urbanización cumplen con lo dispuesto en el art. 328 de la Ley
de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. Correspondientes a la etapa 8 de Colinas del Rey.

Por lo anterior descrito, y con fundamento en el artículo  328, fracción e) de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado
de Colima, esta comisión de asentamientos humanos, tiene a bien someter a la consideración del HONORABLE
CABILDO el siguiente

D  I  C  T  A  M  E  N

PRIMERO:  Es de APROBARSE Y SE APRUEBA la INCORPORACIÓN MUNICIPAL de la Etapa Ocho del
FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REY, a la que corresponden 11 lotes vendibles con uso MB-3, 1 lote H4V y 2
lotes EV, ya que cumple con lo establecido en la legislación urbana vigente; de conformidad con la tabla siguiente:

SEGUNDO: Como se especifica en la Ley en su artículo 337; es compromiso del promotor prestar los servicios
Municipales en tanto no se realice la entrega y Municipalización de las obras de urbanización. El urbanizador podrá
repercutir equitativa y proporcionalmente entre los vecinos, el costo de prestación de los servicios a que se encuentra
obligado mientras no Municipalice las obras de urbanización. El Ayuntamiento respectivo controlará al urbanizador en
la repercusión del costo de los servicios.

TERCERO.- Remítase el presente dictamen y sus anexos, una vez aprobado por el H. Cabildo de Villa de Álvarez, a la
Secretaría General de Gobierno del Estado para su publicación en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA", para
los efectos a que haya lugar;

CUARTO.- Una vez autorizada la Incorporación Municipal y Publicada la Misma entérese a la Dirección de Catastro, para
que proceda al reevaluó de la zona y al Registro Público de la Propiedad y el Comercio a fin de que emanen los traslados
de dominio de conformidad al art. 330 de la Ley de Asentamientos del Estado de Colima.

QUINTO.- De acuerdo al artículo 335 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el urbanizador está
obligado a incluir los siguientes rubros en todas las escrituras que otorgue para enajenar lotes del predio urbanizado o
fincas: I.   El uso de cada lote, el tipo y densidad de edificación que le corresponda de acuerdo al propio Programa Parcial
de Urbanización;  II.   Las limitaciones de dominio consistentes en la imposibilidad jurídica de subdividir los lotes en



fracciones con dimensiones menores a las determinadas en el Reglamento de Zonificación; III.   Las disposiciones que
regulen y limiten su edificación; IV.   Las distintas funciones del predio urbanizado; V.   Las garantías a cargo del
urbanizador, en su monto y vigencia, para realizar reparaciones y reponer elementos de la urbanización y edificación, al
presentarse defectos ocultos y fallas por calidad en materiales o mano de obra, y  VI.   En su caso, la declaración del
adquirente de que conoce el Reglamento autorizado por el Ayuntamiento como parte del Programa Parcial de
Urbanización. Los Notarios Públicos verificarán se incluyan estos rubros en los testimonios que expidan, con lo cual darán
cumplimiento a lo ordenado en los artículos 11 y 12 de esta Ley.

Dado en la Sesión la Comisión de Asentamiento Humanos del Honorable Cabildo del Municipio de  Villa de  Álvarez,
Colima, a  14 de junio de 2018.

A T E NT A M E N T E:

COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

REGIDORA ELVIRA CERNAS MÉNDEZ
PRESIDENTE

ALCADESA ELIZABETH HUERTA RUIZ
SECRETARIA

REGIDOR HÉCTOR LUIS ANAYA VILLANUEVA
SECRETARIO

Una vez analizado el dictamen anterior los integrantes del Cabildo Municipal APROBARON POR UNANIMIDAD de los
presentes, la INCORPORACIÓN MUNICIPAL de la Etapa Ocho del FRACCIONAMIENTO "COLINAS DEL REY".

MTRA. ELIZABETH HUERTA RUIZ, PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA; SÍNDICO MUNICIPAL LIC. MANUEL
ANTONINO RODALES TORRES, REGIDORES C. YADIRA ELIZABETH CRUZ ANGUIANO, C. JOSÉ ETYEL
ELIZARRARÁS GORDILLO, C.P. ELVIRA CERNAS MÉNDEZ, C. SERGIO ERNESTO DOLORES VILLALVAZO, C. MA.
CONCEPCIÓN TORRES MONTES, LIC. JUAN ELÍAS SERRANO, LIC. OSWY RENÉ DELGADO RODRÍGUEZ, PROFR.
JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ, PROFRA. ROSALVA FARÍAS LARIOS, LIC. CARLOS ALBERTO
CARDONA LÓPEZ Y PROFR. HÉCTOR LUIS ANAYA VILLANUEVA.

ATENTAMENTE
Villa de Álvarez, Col., 25 de Junio del 2018

LA PRESIDENTA  MUNICIPAL INTERINA

MTRA. ELIZABETH HUERTA RUIZ
Rúbrica.

LA SECRETARIA INTERINA DEL H. AYUNTAMIENTO

LICDA. SANDRA VIVIANA RAMÍREZ ANGUIANO
Rúbrica.
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