
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA

ACUERDO

POR EL QUE SE APRUEBA LA MUNICIPALIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.

M.C.S. 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:

MUNICIPALIZACION DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO
"PARQUE INDUSTRIAL"

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-  Que mediante memorándum S-1217/2018, fue turnado de manera conjunta a las Comisiones que suscriben
el presente dictamen el PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA FACTIBILIDAD DE AUTORIZAR LA RECEPCIÓN DEL
FRACCIONAMIENTO "PARQUE INDUSTRIAL",  propuesta por el Munícipe Germán Sánchez Álvarez, esto de acuerdo
al CONVENIO DE COLABORACIÓN celebrado, para la gestión de recursos que permitan llevar a la práctica el Proyecto
de MODERNIZACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL, promovido por el INSUVI, en virtud de que los servicios públicos del
fraccionamiento fueron entregados a los organismos encargados en la materia con anterioridad.

SEGUNDO.- Que mediante Convenio de Colaboración de fecha 31 de marzo de 2015, el C. Arq. José Carbajal Larios,
Director General del Instituto del Suelo Urbanización y Vivienda (INSUVI) en su carácter de Promotor, han solicitado la
Recepción de las Obras de Urbanización del fraccionamiento denominado "Parque Industrial", ubicado al sur-poniente
de la ciudad de Colima, en el Km. 3+00 de la carretera Colima-Coquimatlán.

Que Inmobiliaria del Estado de Colima, fue un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Colima,
creado para regular y planificar la vivienda, según decreto número 177 del Congreso Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Colima, publicado en el número 2 del Periódico Oficial EI Estado de Colima de fecha 9 de enero de 1982.

Que mediante escritura 16,063 de fecha 27 de marzo de 1984, otorgada ante la fe del Lic. Ernesto de la Madrid Virgen,
Notario Interino encargado de la Notaria Publica No. 3 (tres) de esta demarcación, por licencia concedida a su titular Lic.
Carlos de la Madrid Virgen la "INMOBILIARIA DEL ESTADO DE COLIMA" adquiere por donación del Gobierno del Estado
de Colima, dos fracciones del predio rústico denominado "El Torreón", con frente a la carretera Colima-Coquimatlán, con
una superficie total de 21-71-42.00 has.

Que mediante acta de fecha 15 de mayo de 1984, el Consejo de Administración de la Inmobiliaria del Estado de Colima,
acordó la Protocolización del plano de lotificación del fraccionamiento denominado "Parque Industrial" que el Gobierno
del Estado realizó para efecto y poder elevar dicho plano a Instrumento Público.

Que mediante escritura pública No. 3,099 del 21 de junio de 1985, realizada ante la fe del Lic. Miguel Ángel Flores Puente,
titular de la Notaria Publica No. 10 de esta ciudad de Colima, Colima, se autorizó la protocolización del plano manzanero
y de lotificación, así como el acta señalada en el hecho anterior, la cual quedo inscrita en el Registro Público de la
Propiedad, bajo el folio real No. 002797, con fecha 12 de junio de 1985.

Que en la fecha que se inició y autorizó el fraccionamiento denominado "Parque Industrial", se legislaba en materia de
Desarrollo Urbano con la entonces vigente Ley de Fraccionamientos del Estado de Colima, misma que fue aprobada
mediante decreto No. 173 publicado en el periódico Oficial "EL Estado de Colima" con el número 51, de fecha 19 de
diciembre de 1981.

Que desde el proyecto inicial del fraccionamiento denominado PARQUE INDUSTRIAL en el año 1983, se determinó el
uso del suelo que se pretendía dar al predio, cuya finalidad primordial fue vender lotes para el establecimiento de industrias,
por tanto el uso del suelo desde su creación es Industrial, mismo que es congruente con el actual Programa de Desarrollo
Urbano de la ciudad de Colima.

TERCERO.- Que no obstante de que han pasado más de 30 años de la protocolización del plano del fraccionamiento,
no obra constancia en donde se haya formalizado la entrega del "Parque Industrial" al Municipio, sin embargo:

• El H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, tiene celebrado contrato con la Comisión Federal de Electricidad
para la prestación de los servicios en el fraccionamiento "Parque Industrial" desde el 21 de enero de 1983 y a la
fecha se lleva a cabo el mantenimiento y operación de las instalaciones.
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• Que con fecha 05 de octubre de 1998, se llevó a cabo la entrega - recepción a CIAPACOV de las redes de agua
potable, de drenaje sanitario y planta de tratamiento de aguas negras, así como la red de desalojo pluvial de tipo
industrial.

• Que respecto de las instalaciones de electrificación, estas se encuentran recibidas por la Comisión Federal de
Electricidad C.F.E. según se acredita mediante documento expedido por este organismo en fecha 29 de
Septiembre de 1998, por lo que la operación y mantenimiento de las instalaciones se encuentran a cargo de la
CFE.

• Que la ocupación actual del fraccionamiento, es superior al 50 por ciento que establecía el artículo 42 de la Ley
de Fraccionamientos del Estado de Colima.

CUARTO.- Que en virtud del deterioro de las obras de urbanización del Parque Industrial, se ha celebrado un Convenio
de Colaboración entre el INSUVI, el Municipio de Colima, así como los propietarios de los lotes del Parque Industrial,
mismo que tiene por objeto la gestión de recursos para la modernización del Parque Industrial, precisando entre otras
las siguiente clausulas:

PRIMERA.- OBJETO. El Convenio tiene por objeto establecer los compromisos entre "LAS PARTES" para
colaborar conjunta y coordinadamente en la gestión los recursos ante cualquier otra Dependencia Federal y/o
Estatal, que sean necesarios para la ejecución del proyecto de Modernización del Parque Industrial promovido
por "EL INSUVI", inserto en el presente convenio como Anexo 4.

SEGUNDA.- "El MUNICIPIO" se compromete a someter al H. Cabildo de Colima la autorización de la recepción
(municipalización) de las obras del fraccionamiento Parque Industrial en el estado actual en que se encuentran.

TERCERA.- "EL INSUVI" se compromete a entregar con su debida oportunidad la documentación que sea
requerida por la Secretaría de Fomento Económico de Gobierno del Estado o cualquier otra dependencia Estatal
y/o Federal, misma que será la necesaria para integrar el expediente de solicitud de recursos ante cualquier otra
Dependencia Federal y/o Estatal.

CUARTA.- "EL INSUVI" acepta que al ser el promotor del fraccionamiento PARQUE INDUSTRIAL es el único
responsable de las obras de urbanización faltantes en el mismo, y por tanto se compromete para en el supuesto
sin conceder de que no sea posible acceder a los recursos en una primera instancia, buscar otros fondos y
programas Federales y/o Estatales y gestionar ante las Dependencias correspondientes la obtención de recursos
para la aplicación, hasta su conclusión de los trabajos del Proyecto de Modernización del Parque.

QUINTA.- "EL MUNICIPIO" se compromete a colaborar conjunta y coordinadamente en la gestión los recursos
de cualquier Programa Federal y/o Estatal en que sea necesaria su participación, razón por la cual someterá a
acuerdo de Cabildo la autorización la recepción de las obras del fraccionamiento Parque Industrial de acuerdo al
procedimiento establecido la Ley de Fraccionamientos del Estado de Colima, requisito indispensable para
gestionar cualquier tipo de recursos.

SEXTA.-  "LOS COLONOS" se comprometen a entregar con su debida oportunidad la documentación que sea
requerida para el objetivo establecido en la Cláusula Primera y que sea la necesaria para integrar el expediente
de solicitud de recursos ante Dependencias Federales y/o Estatales.

Así mismo reconoce que el promotor y único responsable de las obras faltantes de urbanización del fraccionamiento
Parque Industrial es "EL INSUVI", siendo éste último quien está a cargo del proyecto denominado MODERNIZACIÓN
DEL PARQUE INDUSTRIAL.

En el supuesto caso de que "LOS COLONOS" no entregaran en tiempo y forma la documentación solicitada, para
realizar la gestión de recursos Federales y/o Estatales y que esta situación fuere causal o impedimento para
obtener dichos recursos, "EL INSUVI" y "EL MUNICIPIO" no tendrán responsabilidad administrativa, civil, ni de
ningún otro tipo por dicho incumplimiento.

SÉPTIMA.- "LAS PARTES" están de acuerdo en que el presente instrumento tendrá una vigencia hasta el día 15
de Octubre de 2015.

OCTAVA.- Cualquier notificación o comunicación que se requiera dar conforme al presente convenio por
cualesquiera de las partes, se tendrá por haber surtido sus efectos cuando sea por escrito y enviada, bien sea por
(i) entrega personal, (ii) correo certificado con acuse de recibo, (iii) enviada a la parte correspondiente al domicilio
indicado en el presente convenio o cualquier otro domicilio previamente designado por escrito. Las notificaciones
surten efectos desde la fecha de su recepción.

NOVENA.- "LAS PARTES" manifiestan y están de acuerdo que en el presente Convenio no existe error, dolo,
lesión, mala fe, enriquecimiento ilegitimo o cualquier otra situación análoga o parecida, por lo cual, lo firman por
su libre y espontánea voluntad y no se reservan el derecho de ejercitar acción alguna por estas causas, conjunta
o indistintamente. Las partes entienden y están de acuerdo que este Convenio es el único y total entendimiento



entre ellas referentes al Objeto sobre el cual éste versa, y que en dicho convenio no puede ser cambiado ni
modificado de manera alguna, a menos que sea mediante acuerdo escrito y firmado por todas las partes en
presencia de dos testigos.

DECIMA.- Para la interpretación, cumplimiento, dudas, controversias y en lo no previsto en el presente convenio,
será resuelto por las partes mediante el diálogo, en virtud de que este convenio es producto de la buena fe de las
partes que intervienen en el mismo. Sin embargo en el caso de presentarse alguna discrepancia sobre
interpretación y/o ejecución de lo contenido en el presente convenio, ambas partes se someten expresamente al
fuero de los tribunales competentes del Estado de Colima, México, con residencia en la ciudad de Colima, así como
a las  Leyes, Reglamentos y demás disposiciones legales vigentes en dicho Estado; renunciando expresamente
a cualquier fuero  que por razón de su domicilio presente o futuro, o que por cualquier otra causa pudiera
corresponderles.

Que en la fecha que se inició y autorizó el fraccionamiento denominado "Parque Industrial", se legislaba en materia de
Desarrollo Urbano con la entonces vigente Ley de Fraccionamientos del Estado de Colima, misma que fue aprobada
mediante decreto No. 173 publicado en el periódico Oficial "El Estado de Colima" con el número 51, de fecha 19 de
diciembre de 1981, la cual en sus artículos 41 y 42 establecía el procedimiento de recepción de los fraccionamientos por
parte de los municipios; la cual fue sustituida por la vigente Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima,
publicada en el Periódico Oficial EI Estado de Colima, mediante Decreto No. 265 el sábado 7 de mayo de 1994, misma
que en su artículo QUINTO transitorio señala lo siguiente:

"TRANSITORIOS

QUINTO.- Los fraccionamientos, condominios y proyectos de construcción que a la fecha de entrar en vigor esta
Ley se encuentran en cualquier fase de autorización, seguirán desarrollándose observando las normas contenidas
en las leyes que se derogan en los artículos segundo y octavo (sic tercero) transitorios."

A su vez el TERCERO de los transitorios señala, que se abroga la Ley de Fraccionamientos del Estado de Colima,
publicada en el Periódico Oficial "EI Estado de Colima" de 19 de diciembre de 1981. En tanto el Gobernador del Estado
expida el Reglamento Estatal de Zonificación, previsto en la presente Ley, para autorizar las acciones de aprovechamiento
urbano del suelo, se aplicarán los criterios de clasificación de fraccionamientos, las normas de diseño y las disposiciones
relativas a las áreas de cesión para destinos contenidas en los Capítulos Primero, Tercero y Quinto de la Ley que se abroga
en este artículo.

QUINTO.- Que en virtud de lo anteriormente expuesto, fundado, al ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN levantada en fecha
1º de septiembre del 2015 de las obras de urbanización del fraccionamiento PARQUE INDUSTRIAL, y a la notificación
por parte de la CIAPACOV de haber concluido las obras a las que se obligó en el citado convenio,  las Comisiones que
suscriben el presente dictamen, consideran la viabilidad de la solicitud en los términos de las Ley de Fraccionamientos
y la de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, para someter a consideración y en su caso aprobación del
Honorable Cabildo la Municipalización del Fraccionamiento "PARQUE INDUSTRIAL".

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 Municipalización del fraccionamiento PARQUE INDUSTRIAL de acuerdo
al procedimiento establecido en la Ley de Fraccionamientos del Estado de Colima en sus artículos 41 y 42,  y a los
artículos Tercero y Quinto transitorios de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

SEGUNDO: Que el área a recibir de acuerdo a la escritura de protocolización 3,099 del 21 de junio de 1985, realizada
ante la fe del Lic. Miguel Ángel Flores Puente, titular de la Notaria Publica No. 10 de esta ciudad de Colima, Colima, e
inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el folio real No. 002797, con fecha 12 de junio de 1985, consta de
79 lotes, distribuidos en 5 manzanas (actualmente fracción de la 039, 063 y la totalidad de las manzanas 065, 066 y 067),
con una superficie vendible  de 170,424.54 m2, una superficie de vialidad de 46,211.32 m2 y un área denominada de
servicios de 4,930.00m2.

TERCERO.- Para los efectos legales correspondientes por conducto de la Secretaría del H. Ayuntamiento, se dé trámite
ante la Secretaría General de Gobierno a la publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" del presente acuerdo,
el costo de dicha publicación será cubierto por el Urbanizador.

El acuerdo de Ia Municipalización consta en el OCTAVO PUNTO del Acta Nº 151 correspondiente a la Sesión
Extraordinaria que celebró el H. Cabildo el día 28 de Septiembre de 2018.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, M.C.S. HÉCTOR INSÚA GARCÍA,  Firma.
EL SECRETARIO, ING. FRANCISCO SANTANA ROLDAN. Firma.




