
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COLIMA

DICTAMEN
RELATIVO A LA INCORPORACIÓN MUNICIPAL DE LAS ETAPAS NUEVE Y DIEZ DEL FRACCIONAMIENTO
VALLE DE LAS HUERTAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COLIMA.

No. Of. DU – 001 /2018

ING. ROBERTO NAVARRO LÓPEZ
Secretario del H. Ayuntamiento
P R E S E N T E

Asunto: Dictamen Técnico de la Incorporación Municipal de
20 lotes vendibles y 1 área de cesión correspondientes

 a las etapas IX y X del fraccionamiento denominado
 "Valle de las Huertas"

El ING. FRANCISCO RAFAEL PÉREZ CÁRDENAS, Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, con las
atribuciones que le otorgan los artículos 65, fracción V, 118 fracción II incisos a y b y 131 de la Ley del Municipio Libre
del Estado de Colima, relativos al establecimiento de la dependencia que coadyuve a la administración pública municipal
en el ramo del desarrollo urbano; la definición de las atribuciones, funciones y responsabilidades de ésta dependencia
municipal; el carácter de funcionario público que corresponde; 4, 5 y 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del
Estado de Colima y sus Municipios que establecen el carácter de autoridad administrativa al presente funcionario, con
los términos, facultades y atribuciones correspondientes; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 fracciones
II y VIII , y lo establecido en los artículos 268 a 276 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, se refieren
los siguientes:

A N T E C E D E N T E S
PRIMERO. Que el C.P. JULIO CÉSAR CEBALLOS CATANEO, Representante legal de SOLUCION INMOBILIARIA
MICASA S. DE R.L. DE C.V. y Promotor del Fraccionamiento Valle de las Huertas, ubicado en este Municipio de
Coquimatlán solicitó formalmente con fecha 27 de noviembre de 2018 a esta Dirección de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Ecología la Incorporación Municipal Municipal Anticipada de 20 lotes vendibles y 1 área de cesión
correspondientes a las etapas IX y X del fraccionamiento referido.

SEGUNDA. Que en respuesta a la solicitud de la Incorporación Municipal anticipada referida se realizó visita técnica al
Fraccionamiento, por parte de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología; encontrándose que las obras
de urbanización de estas etapas se encuentran concluídas, es decir las obras de drenaje, agua potable, electrificación,
banquetas, empedrados y alumbrado público se encuentran aptas para proporcionar lo servicios correspondientes.

TERCERO. Que el Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento habitacional denominado "VALLE DE LAS
HUERTAS" fue aprobado por el H. Cabildo Municipal de Coquimatlán, en la Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de agosto
del 2009 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 5 de diciembre del 2009, siendo promovido por
la empresa denominada Solución Inmobiliaria MiCasa S. de R.L. de C.V., por conducto de su representante legal,
C.P. Julio César Ceballos Cataneo, con la modalidad de urbanización y edificación simultánea.

CUARTO. Que después de haber llevado a cabo las obras de urbanización conforme al proyecto ejecutivo de urbanización
autorizado por la dependencia municipal que corresponde y dado cumplimiento a los numerales que la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima refiere para este proceso, mediante Acuerdo de fecha 29 de Julio del
2010, el H. Cabildo Municipal de Coquimatlán, autorizó la "Incorporación Municipal de 188 lotes del fraccionamiento
Valle de las Huertas en su primera y segunda etapa" y fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"
el sábado 21 de agosto del 2010.
QUINTO. Que mediante Acuerdo de fecha 30 de marzo del 2011, el H. Cabildo Municipal de Coquimatlán, autorizó
la Primera "Modificación del Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento Valle de las Huertas",
misma que fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 7 de mayo del 2011.
SEXTO. Que el 28 de marzo del 2011, el H. Cabildo Municipal de Coquimatlán, autorizó la "Incorporación municipal
de 122 lotes del fraccionamiento Valle de las Huertas, en su tercera etapa y fracción de la cuarta etapa", misma
que fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 9 de abril del 2011.

SÉPTIMO. Que el 19 de enero del 2012, el H. Cabildo Municipal de Coquimatlán, autorizó la "Incorporación municipal
de 189 lotes vendibles y 1 área de cesión correspondientes a la cuarta etapa del fraccionamiento Valle de las
Huertas", misma que fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 4 de febrero del 2012.
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OCTAVO. Que mediante Acuerdo de fecha 16 de febrero del 2015, el H. Cabildo Municipal de Coquimatlán, autorizó
la Segunda "Modificación del Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento Valle de las Huertas",
misma que fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 11 de abril del 2015.

NOVENO. Que el 1 de abril del 2015, el H. Cabildo Municipal de Coquimatlán, autorizó la "Incorporación municipal
anticipada de las etapas cinco, seis, siete y ocho a las que corresponden 361 lotes vendibles y 3 área de cesión
del fraccionamiento Valle de las Huertas", misma que fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"
el 2 de mayo del 2015.

DÉCIMO. Que con fecha 28 de Enero de 2017 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la Tercera
Modificación al Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado Valle de las Huertas, con
la finalidad de modificar la lotificación de las manzanas 04-01-04-90, 04-01-04-91 y 04-01-04-92 prevista sobre la Av.
Hidalgo que consistía en una manzana de 7,772.71 m², además de consignar como Equipamiento de Infraestructura (IN),
el lote donde se localiza el pozo profundo que abastece de agua potable al fraccionamiento.

DÉCIMO PRIMERO. Que con fecha 28 de Enero de 2017 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la
Tercera Modificación al Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado Valle de las
Huertas, con la finalidad de modificar la lotificación de las manzanas 04-01-04-90, 04-01-04-91 y 04-01-04-92 prevista
sobre la Av. Hidalgo que consistía en una manzana de 7,772.71 m², además de consignar como Equipamiento de
Infraestructura (IN), el lote donde se localiza el pozo profundo que abastece de agua potable al fraccionamiento.

DÉCIMO SEGUNDO. Que con fecha 16 de septiembre de 2017 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"
la Incorporación Municipal Anticipada de una fracción de la etapa 10 del fraccionamiento denominado Valle
de las Huertas que corresponden a 17 lotes vendibles.

DÉCIMO TERCERO. Con fecha de 22 de enero de 2019 mediante el recibo No. 06-001364 con un importe de $596.44
se cubrieron los derechos que por este concepto señala la ley de Hacienda vigente en el Municipio para la Incorporación
Municipal.

Por lo anterior descrito, y con fundamento en el artículo 328, fracción e) de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado
de Colima, esta Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, tiene a bien emitir el siguiente:

D  I  C  T  A  M  E  N

PRIMERO: Esta Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, no tiene inconveniente en emitir OPINIÓN
FAVORABLE, por considerar que la INCORPORACIÓN MUNICIPAL de 20 lotes vendibles y 1 área de cesión
correspondientes a las ETAPAS NUEVE (IX) y DIEZ (X), del Fraccionamiento VALLE DE LAS HUERTAS; cumple con
lo establecido en la legislación urbana vigente.

SEGUNDO: Que la Incorporación Municipal comprende un total de 21 Lotes; 13 lotes de uso Mixto de Barrio
Intensidad Alta (MB-3), 7 lotes de uso Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta (MD-3) y 1 lote destinado para
Espacios Verdes Abiertos (EV).

TERCERO: Que las etapas a municipalizar comprenden las manzanas, lotes y usos o destino siguientes:

INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA 

ETAPA IX 

MZA LOTE USO CALLE NORTE SUR ORIENTE PONIENTE SUPERFICIE 

88 1 EV Av. De los 
Limones 

126.83 mts  en 
línea quebrada 
con límite de 
propiedad. 

130.06 mts en recta 
y 13.46mts en 

curva con Av. de 
los Limones 

67.53 mts y 
2.94mts en 

ochavo con calle 
Arandano 

- 4,995.73 m² 

89 9 MB-3 Arándano 16.00 mts con lote 
10 

14.31 mts con Av. 
De los Limones 

13.91 mts con 
lotes 7 y 8 

6.24 mts y ochavo 
de 4.04mts con 
calle Arándano 

178.17 m² 

89 10 MB-3 Arándano 16.00 mts con lote 
11 

16.00 mts con lote 
9 

8.00 mts con lote 
6 

8.00 mts con calle 
Arándano 128.00 m² 

89 11 MB-3 Arándano 16.00 mts con lote 
12 

16.00 mts con lote 
10 

8.00 mts con lote 
5 

8.00 mts con calle 
Arándano 128.00 m² 

89 12 MB-3 Arándano 16.00 mts con lote 
13 

16.00 mts con lote 
11 

8.00 mts con lote 
4 

8.00 mts con calle 
Arándano 128.00 m² 

89 13 MB-3 Arándano 16.00 mts con lote 
14 

16.00 mts con lote 
12 

8.00 mts con lote 
3 

8.00 mts con calle 
Arándano 128.00 m² 

89 14 MB-3 Arándano 16.00 mts con lote 
1 

16.00 mts con lote 
13 

9.87 mts con lote 
2 

9.87 mts con calle 
Arándano 157.92 m² 

 



TERCERO: 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; tales como:

I.    Prestar los servicios de vigilancia;

II.   Suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable y alumbrado público;

III.   Mantener en condiciones de funcionalidad el sistema de alcantarillado;

IV.   Prestar con eficiencia el servicio de limpia y recolección de desechos sólidos;

V.   Mantener limpios y bardeados con barrera transparente los terrenos, y

VI.   Cuidar y conservar las áreas verdes.

ETAPA X 
MZA LOTE USO CALLE NORTE SUR ORIENTE PONIENTE SUPERFICIE 

91 6 MD-3 12 de 
Octubre 

8.00 mts con lote 
19 

8.00 mts con calle 
12 de Octubre 

18.00 mts con 
lote 5 18.00 mts con lote 7 144.00 m² 

91 7 MD-3 12 de 
Octubre 

8.00 mts con lote 
18 

8.00 mts con calle 
12 de Octubre 

18.00 mts con 
lote 6 18.00 mts con lote 8 144.00 m² 

91 8 MD-3 12 de 
Octubre 

8.00 mts con lote 
17 

8.00 mts con calle 
12 de Octubre 

18.00 mts con 
lote 7 18.00 mts con lote 9 144.00 m² 

91 9 MD-3 12 de 
Octubre 

8.00 mts con lote 
16 

8.00 mts con calle 
12 de Octubre 

18.00 mts con 
lote 8 

18.00 mts con lote 
10 144.00 m² 

91 10 MD-3 12 de 
Octubre 

8.00 mts con lote 
15 

8.00 mts con calle 
12 de Octubre 

18.00 mts con 
lote 9 

18.00 mts con lote 
11 144.00 m² 

91 11 MD-3 12 de 
Octubre 

8.00 mts con lote 
14 

8.00 mts con calle 
12 de Octubre 

18.00 mts con 
lote 10 

18.00 mts con lote 
12 144.00 m² 

91 12 MD-3 12 de 
Octubre 

8.00 mts con lote 
13 

5.50 mts y ochavo 
de 3.54 mts con 

calle 12 de Octubre 
18.00 mts con 

lote 11 
15.50 mts con calle 

Constitucion 140.87 m² 

91 13 MB-3 Calle 
Arándano 

5.50 mts y ochavo 
de 3.54 mts con 
calle Arándano 

8.00 mts con lote 
12 

17.75 mts con 
lote 14 

15.25 mts con calle 
Constitucion 138.87 m² 

91 14 MB-3 Calle 
Arándano 

8.00 mts con calle 
Arándano 

8.00 mts con lote 
11 

17.75 mts con 
lote 15 

17.75 mts con lote 
13 142.00 m² 

91 15 MB-3 Calle 
Arándano 

8.00 mts con calle 
Arándano 

8.00 mts con lote 
10 

17.75 mts con 
lote 16 

17.75 mts con lote 
14 142.00 m² 

91 16 MB-3 Calle 
Arándano 

8.00 mts con calle 
Arándano 8.00 mts con lote 9 17.75 mts con 

lote 17 
17.75 mts con lote 

15 142.00 m² 

91 17 MB-3 Calle 
Arándano 

8.00 mts con calle 
Arándano 8.00 mts con lote 8 17.75 mts con 

lote 18 
17.75 mts con lote 

16 142.00 m² 

91 18 MB-3 Calle 
Arándano 

8.00 mts con calle 
Arándano 8.00 mts con lote 7 17.75 mts con 

lote 19 
17.75 mts con lote 

17 142.00 m² 

91 19 MB-3 Calle 
Arándano 

8.00 mts con calle 
Arándano 8.00 mts con lote 6 17.75 mts con 

lote 5 
17.75 mts con lote 

18 142.00 m² 

 

RESUMEN DE ÁREAS PARA INCORPORAR FRACCIÓN DE ETAPAS IX Y X 

  USO NO. LOTES SUPERFICIE 

ÁREA VENDIBLE 
MB-3 13 1838.96 

MD-3 7 1004.87 

ÁREA CESIÓN EV 1 4,995.73 

ÁREA VIALIDAD 1402.41 

TOTAL 21 9241.97 

 



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.

CUARTO: Remítase el presente dictamen a la Comisión de Asentamientos Humanos, del H. Cabildo para la aprobación
en su caso.

QUINTO: De acuerdo a lo anterior una vez aprobado por el H. Cabildo de Coquimatlán, remítase el Dictamen y sus anexos
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.

SEXTO: Una vez autorizada la Incorporación Municipal y Publicada la Misma entérese a la Dirección de Catastro, para
que proceda al reevalúo 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.

SÉPTIMO El Urbanizador tiene la obligación de incluir, en las escrituras que se otorgan para la enajenación de lotes, los
rubros que ordena el artículo 335 de la Ley de Asentamientos Humanos.

OCTAVO: Se anexan al presente copias de la solicitud de incorporación, de publicación de la Modificación al Programa
Parcial de Urbanización y plano de lotificación en el que se ilustran las manzanas por incorporar, así como copia del pago
correspondiente por el trámite.

Dado en la Dirección de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Coquimatlán, Col., Reforma y
Jesús Alcaráz S/N, el día 23 de enero del 2019.

A t e n t a m e n t e
Coquimatlán, Col. 23 de enero del 2019

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
ING. FRANCISCO RAFAEL PÉREZ CÁRDENAS

Firma.




