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

DICTAMEN
QUE APRUEBA LA MUNICIPALIZACIÓN DE LAS ETAPAS 42 Y 43 DEL FRACCIONAMIENTO  LA COMARCA,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

Municipalización de las Etapas 42 y 43 del Fraccionamiento
 "LA COMARCA"

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

Que el H. Cabildo ordenó se publique la "MUNICIPALIZACIÓN DE LAS ETAPAS 42 Y 43 DEL FRACCIONAMIENTO
LA COMARCA", analizada en Sesión Ordinaria de fecha 19 de Diciembre del año 2019, en donde se Aprobó por
Unanimidad de los presentes, así como también, su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima.

HONORABLE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ
P R E S E N T E

La Comisión de Asentamientos Humanos integrada por los Ciudadanos Héctor Magaña Lara, Felipe Cruz Calvario y Josué
Eulalio Vergara Santana, con el carácter de Presidente y Secretarios respectivamente, nos fue turnada para su estudio,
análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la solicitud de "MUNICIPALIZACIÓN DE LAS ETAPAS 42 Y 43 DEL
FRACCIONAMIENTO LA COMARCA", por lo que en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 45 fracción II, incisos
b), d), h), y j) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en relación a lo dispuesto por el indicativo 21 fracciones
II, VIII y XVIII, 268 al 277 y 308, 346 a 352 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; así como lo
establecido en los numerales 104, fracción I del Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, Colima; se
exponen los siguientes:

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

PRIMERO.- Que el sábado 16 de mayo del año 2009, se publicó en el periódico Oficial "El Estado de Colima" El Programa
Parcial de Urbanización del Fraccionamiento denominado "La Comarca", mismo que se autorizó por el H. Cabildo el 3
de abril del 2009, según constancia certificada expedida el mismo día, por el Secretario de este H. Ayuntamiento, dicho
programa está conformado por un total de 990 lotes con una superficie de 214,113.48 m²; 978 lotes vendibles, de los cuales
767 lotes tipo habitacional Densidad Alta (H4-U) con una superficie total de 82,961.18 m², 149 lotes para Mixtos de Barrio
Intensidad Alta (MB-3) con una superficie total de 38,059.70 m² , 56 Corredor Mixto intensidad Alta (MD-3) con una
superficie total de 10,352.30m², 6 lotes para Servicios a la Industria y al Comercio (S), con una superficie total de
82,740.30m²; así como 5 lotes destinados para Espacios Verdes (EV) con una superficie de 20,377.72 m²,  5 de
Equipamiento Institucional (EI) con una superficie de 11,152.51 m², con una superficie total de 32,082.32m² 2 lote de
Infraestructura (IN) con una superficie de 552.09m² y una superficie de vialidad de 115,808.43m², que en conjunto dan un
gran total de 362,004.23 m².

SEGUNDO.- Que el sábado 16 de octubre del año 2010, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", la
Modificación del Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento denominado "La Comarca", mismo que se
autorizó por el H. Cabildo el 9 de septiembre del 2010, según constancia certificada expedida el 13 de septiembre del
2010 por el Secretario de este H. Ayuntamiento, en el cual se especifica que existió un error en el levantamiento inicial,
la cual originó la modificación, así mismo cambia el nombre de la empresa promotora de Brun Processed Foods S.A.
de C.V. por el de Lega Desarrollos, S.A. de C.V., Dicho programa está conformado por un total de 985 lotes vendibles
con una superficie total de 214,381.30m²; 805 lotes tipo habitacional Densidad Alta (H4-U) con una superficie total de
89,415.34m², 111 lotes para Mixtos de Barrio Intensidad Alta (MB-3) con una superficie total de 31,605.79 m²; 56 Corredor
Mixto intensidad Alta (MD-3) con una superficie total de 10,351.64m², 13 lotes para Servicios a la Industria y al Comercio
(S), con una superficie total de 83,008.53m²; así como 5 lotes destinados para Espacios Verdes (EV) con una superficie
de 20,377.72 m²,  5 de Equipamiento Institucional (EI) con una superficie de 11,152.51 m², con una superficie total de
32,082.32m² 2 lote de Infraestructura (IN) con una superficie de 532.57m² y una superficie de vialidad de 115,560.13 m²,
que en conjunto dan un gran total de 362,004.23 m².

TERCERO.- Que el sábado 23 de abril del año 2011, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", la Fe de
Erratas a la Modificación del Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento denominado "La Comarca", mismo
que se autorizó por el H. Cabildo el 31 de marzo del 2011, debido a una imprecisión en la tabla de modificación
específicamente a las manzanas 30, 47, 48, 61, 62 y 63.
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CUARTO.- Que el sábado 20 de junio del año 2015, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", la
Modificación del Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento denominado "La Comarca", en lo referente a la
lotificación de las manzanas 011, 024, 027, 028, 059 y 061, así como la zonificación de los lotes identificados como H4-
U de las manzanas 010, 011, 013, 015 y 018 que cambian a H4-H, conforme se asienta en el documento del cual solicitan
su publicación, lo cual fue aprobado por el H. Cabildo correspondiente, en sesión celebrada el día 20 de mayo de 2015.

QUINTO.- Que el sábado 16 de diciembre del año 2017, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la tercera
Modificación al Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento "La Comarca", localizado al poniente de la ciudad
de Villa de Álvarez, Colima, referente a la modificación de la lotificación de las manzanas 017, 020, 022, 024, 026, 031,
059 y 061, además de mover el puente peatonal a la siguiente proyección de la calle hacia el norte, es decir calle La Noria,
considerando el 100% de su construcción, lo anterior con la intención de aprovechar la parte más angosta del arroyo y
no generar una estructura muy robusta.

SEXTO.- Que se han incorporado las etapas siguientes:
Etapa de incorporación Fecha de publicación 

II 15 de enero del año 2011 
I Y XLIV 30 de julio del año 2011 

III, XX Y XXI 22 de octubre del año 2011 
XXII 17 de marzo del año 2012 

V  12 de enero del año 2013 
23 16 de marzo de 2013 

4 y 47 15 de junio del año 2013 
06 y 24 12 de octubre del año 2013 

8, 36 y 50 22 de febrero del año 2014 
25 19 de julio del año 2014 
35 22 de noviembre de 2014 

14 (32 lotes) 14 de febrero de 2015 
15 30 de mayo del año 2015 

11 y 13 22 de agosto del año 2015 
XII (35 lotes) 10 de diciembre del año 2016 
XLVI (1 lote) 10 de diciembre del año 2016 

7 (8 lotes) etapa 9 (34 lotes) 22 de abril del año 2017 
14, 15, 25, 35, 36 y 50 20 de mayo de 2017 

39 08 de julio del año 2017 
8 y 11 08 de julio del año 2017 

51 02 de septiembre del año 2017 
10 11 de noviembre del año 2017 

12 y 13 11 de noviembre del año 2017 
34 27 de enero del año 2017 

7 y 9 24 de febrero del año 2018 
10 y 46 28 de abril del año 2018 
48 y 49 28 de julio del año 2018 
42 y 43 13 de Octubre del año 2018   

16, 32 y 33 27 de Julio del 2019 
 
SÉPTIMO.- Que se han municipalizado las etapas siguientes:

Etapa Fecha de cabildo y acta 
1,2,3,4,5,6,20,21,22,23, 24 y 47 Aprobación en Sesión de Cabildo el 11 de agosto de 2014 y publicación el 

23 de agosto de 2014 
14,15,25,35,36 y 50 Aprobación en Sesión de Cabildo el 26 de abril de 2017 y publicación el 

20 de mayo de 2017  
8 y 11 Aprobación en Sesión de  Cabildo el 23 de junio de 2017 y publicación el 

08 de junio de 2017 
12 y 13 Aprobación en Sesión de Cabildo el 27 de Octubre de 2017 y publicación 

el 11 de Noviembre de 2017 
7 y 9 Aprobación en Sesión de Cabildo el 7 de febrero de  

2018 y publicación el 24 de febrero de 2018   
39,51,53 y 54 Aprobación en Sesión de Cabildo el 14 de agosto 2019 y Publicación el 

14 de Septiembre de 2019  

 



OCTAVO.- Que con número de oficio DDU 602/2018, de fecha 14 de agosto de 2018, se emite la 4ª modificación a la
licencia de urbanización y al proyecto ejecutivo de urbanización correspondiente a Tercera modificación al Programa
Parcial de Urbanización con folio UR-060/2018 con vigencia al 12 de marzo del 2022,  de las etapas 16 a 19, 26 a 28,
30 a 34, 37 a 43, 48 y 49.

NOVENO.- Que con número de oficio BOO.E.51.4, de fecha 5 de septiembre de 2007 la CONAGUA delimita la zona federal
correspondiente a un tramo del arroyo Los Limones, colindancia del predio.

Una vez acreditada la propiedad, autorizado y publicado el Programa Parcial, así como emitida la Licencia de Urbanización
citada en antecedentes, y una vez reunidos los integrantes de ésta Comisión dictaminadora, y teniendo en cuenta los
siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el Licenciado Alberto Cárdenas Hurtado, Apoderado Legal de Lega Desarrollos S.A. de C.V.,
personalidad debidamente acreditada en el expediente respectivo y promotor del Fraccionamiento "La Comarca", ubicado
al poniente de la ciudad de Villa de Álvarez, Colima; con fecha 7 de Junio de 2019 solicitó la Municipalización que
corresponde a las Etapas 42 y 43 del fraccionamiento de referencia, las cuales constan de 2 lotes para destino Espacios
Verdes y Abiertos EV.

SEGUNDO.- Que en respuesta a la solicitud de la Municipalización que corresponde a las Etapas 42 y 43, las cuales
constan de 2 lotes para destino Espacios Verdes y Abiertos EV, se realizó visita técnica con fecha 2 de Agosto de 2019,
por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano de este municipio; encontrándose que el fraccionamiento está habitado
en un 90% cumpliendo así con lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos para el Estado de Colima; además
de presentar buenas condiciones de funcionamiento de los servicios públicos.

TERCERO.- Que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, mediante oficio
número 02-CI-GO-024/18, de fecha 21 de Junio del 2018, manifiesta que se encuentran instaladas las tuberías de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario  en las etapas 42 y 43 del fraccionamiento La Comarca, y que ya fueron aceptadas por
ese organismo operador.

CUARTO.- Que la Comisión Federal de Electricidad, manifiesta mediante Acta de Entrega Recepción de fecha 17 de junio
de 2014 dentro del expediente 243/2009, que recibe la obra referente al Proyecto de electrificación del fraccionamiento
La Comarca, la cual, fue construida de acuerdo con los planos y especificaciones que fueron aprobados por la misma
CFE, que recibe la obra, la cual forma parte del patrimonio de la  Comisión Federal de Electricidad.

QUINTO.- Que la Dirección de Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, mediante oficio A.P. 092-2019
recibido en la Dirección de Desarrollo Urbano de este municipio en fecha 20 de noviembre de 2019, señala que el
Fraccionamiento LA COMARCA, etapas 42 y 43, cumple con los requisitos  para ser Municipalizado, con relación al nicho
ubicado en calle La terraza esq. con Av. La villita, con número de medidor D220WH el cual corresponde al polígono de
las etapas que se pretenden Municipalizar.

SEXTO.- Que la Dirección de Parques, Jardines y Áreas Verdes del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, mediante
Dictamen Técnico de fecha 25 noviembre de 2019, manifestó que la Etapa 42 y 43 del fraccionamiento La Comarca, está
en óptimas condiciones para ser recibido por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano de ésta entidad municipal.

SÉPTIMO.- Que mediante oficio emitido el día 11 de Marzo de 2019, el Arq. Ramón Alberto Aguirre Mancilla con registro
No. 006/2008 SM OU, en su calidad de Supervisor Municipal  del Fraccionamiento La Comarca, manifiesta que las obras
de urbanización de las etapas 42 y 43, se han concluido y fueron ejecutadas conforme al proyecto ejecutivo de
urbanización autorizado.

OCTAVO.- Que  manifiesta el Contrato de Donación mediante la Escritura Pública No. 83,952 de fecha 20 de enero del
2018, ante testimonio del Lic. Carlos de la Madrid Guedea; que celebran por una parte el Donante la Empresa Lega
Desarrollos, Sociedad Anónima de Capital Variable; y por otra parte el Donatario, El Honorable Ayuntamiento de Villa
de Álvarez, Colima., en donde hace constar la donación pura y gratuita a favor del beneficiario de 2 dos lotes de terreno
urbano para uso de Espacios Verdes y Abiertos (EV) como se describen a continuación:

1.- Área de cesión constituida por el lote número 1 uno de la manzana 59 cincuenta y nueve de la etapa 42 cuarenta y
dos, del fraccionamiento La Comarca, ubicado en la zona Catastral No. 23, con una superficie de 9,448.25 m²;
correspondiéndole la clave catastral 10-01-23-059-001-000; Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en el folio real
número 329053-1.

2.- Área de cesión constituida por el lote número 1 uno de la manzana 21 veintiuno la etapa 43 cuarenta y tres, del
fraccionamiento La Comarca, ubicado en la zona Catastral No. 23, con una superficie de 6,195.24 m²; correspondiéndole
la clave catastral 10-01-23-021-001-000; Inscrito en el Registro Público de la Propiedad, en el folio real número 329054-
1.



NOVENO.- Que mediante escrito de fecha 19 de Febrero del 2018, el Director responsable de Obra Ing. Héctor Cobarrubias
Alvarado con registro No. D.R.O. 076 RF-E, extiende el Dictamen y da el Aviso de Terminación de Obra para
Municipalización solicitada por parte del promotor, donde  manifiesta que habiendo revisado la obra y su proyecto ejecutivo
registrado en el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima,  y  CONSTATANDO que los trabajos se ejecutaron de
conformidad a los proyectos aprobados, para  las obras de Urbanización de las Etapas 42 y 43 del Fraccionamiento LA
COMARCA.

DÉCIMO.- Que después del acto recepción de las obras de urbanización para su municipalización, donde el representante
de la Dependencia Municipal ratifica el dictamen técnico estableciendo que el urbanizador cumplió con todas las
obligaciones a su cargo y por tanto las obras de urbanización están en condiciones de ser recibidas y municipalizadas,
el representante del Ayuntamiento levantará un acta administrativa donde se haga constar los hechos de la recepción
de las obras, así como la declaración por parte del urbanizador indicando los datos de la fianza que otorgue por un plazo
no menor de dos años, obligándose a reponer las obras que presenten defectos ocultos de construcción, conforme a la
fracción VI del Articulo 287 de la Ley de Asentamiento Humanos del Estado de Colima. Dicha Ley será por el cincuenta
por ciento del monto de la fianza que se cancela en el artículo 350 de dicha Ley, actualizada por el Índice Nacional de
Precios al Consumidor y que su original se encuentra en la Tesorería de este H. Ayuntamiento Constitucional (Fianza
Número 2027060, CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION S.A.).

DÉCIMO PRIMERO.- En fecha 02 de diciembre del año 2019 esta comisión dictaminadora recibió por parte de la
Secretaría de éste Ayuntamiento el dictamen técnico de la solicitud de Municipalización de las etapas 42 y 43 del
Fraccionamiento La Comarca; dictamen elaborado y remitido mediante oficio DDU-1068-2019 signado por el Arquitecto
Héctor Bayardo Noriega, Director de Desarrollo Urbano de este Municipio.

Por lo anterior descrito, y con fundamento en el artículo 346 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima
en relación al numeral 104 fracción I del Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, esta
COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, tiene a bien proponer al H. Cabildo Municipal de Villa de Álvarez, Colima
el siguiente:

D  I  C  T  A  M  E  N

PRIMERO: Es de APROBARSE Y SE APRUEBA la MUNICIPALIZACIÓN DE LAS ETAPAS 42 Y 43 DEL
FRACCIONAMIENTO "LA COMARCA; ya que el promotor ha cumplido con lo establecido en los artículos 346 al 349
de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, toda vez que se encuentran concluidas en su totalidad las
obras de urbanización a satisfacción de este Honorable Ayuntamiento y aprovechado el cincuenta por ciento más uno
del suelo urbanizado.

SEGUNDO. – Que las etapas a municipalizar comprenden las manzanas, lotes y usos o destinos siguientes:

Relación de Lotes a Municipalizar etapas 42 Y 43  del Fraccionamiento "La Comarca"    
       

E t a p a   42 
Manzana  Lote  Destino Estatus  Calle  Num Of.   Clave Catastral 

59 1 EV Habilitado  Los Limones S/N 10-01-23-059-001-000 
       

E t a p a   43 
Manzana  Lote  Destino Estatus  Calle  Num Of.   Clave Catastral 

21 1 EV Habilitado  Los Limones S/N 10-01-23-021-001-000 
 

TERCERO:- Las vialidades a Municipalizar son las siguientes:

DE NORTE A SUR:

Calle Los Limones: Desde el límite norte de la manzana 059, incluyendo únicamente la banqueta colindante al lote 1
de esta misma calle, hasta el límite sur del lote 1, colindando con el lote 2 de esta misma manzana 059 para la Etapa
42; Contempla también esta misma calle Los Limones para la etapa 43, desde el límite norte con propiedad particular
de la manzana 021, hasta la esquina de esta con la calle La Pila, incluyendo únicamente la banqueta colindante al lote
1 de esta manzana 021.

DE PONIENTE A ORIENTE:

Calle El Quiosco: Desde el límite de propiedad colindante con la Zona Federal Margen Izquierda de la manzana 059,
hasta la esquina con la calle Los Limones de la misma manzana, incluyendo únicamente la banqueta colindante a la
manzana antes mencionada.

Calle La Pila: Desde el límite de propiedad colindante con la Zona Federal Margen Izquierda de la manzana 021, hasta
la esquina con la calle Los Limones de la misma manzana, incluyendo únicamente la banqueta colindante a la citada
manzana 021.



CUARTO.- Una vez autorizada la Municipalización por parte del H. Cabildo, entérese a la Dirección de Desarrollo Urbano
de éste Municipio, con el fin de proceder con lo dispuesto en el artículo 351 de la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de Colima, así como a la elaboración del acta para municipalización de protocolo y posterior a la misma al cambio
de propietario de contrato de servicio de alumbrado público a nombre de este H. Ayuntamiento, obligándose el promotor
a entregar el recibo de pago totalmente liquidado del servicio de energía eléctrica de los medidores correspondientes a
las etapas municipalizadas.

QUINTO.- El Ayuntamiento por conducto de la Tesorería Municipal y el representante legal del Ayuntamiento (Sindicatura)
en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, darán seguimiento al trámite para garantizar que las
obras que presenten defectos ocultos de construcción, conforme la fracción VI del artículo 287 de la Ley de Asentamientos
Humanos del Estado de Colima, sean subsanadas por el promotor, haciendo efectivas las garantías que al efecto
ampararan las mismas.

Dado en las instalaciones que ocupa la sala de juntas de la Presidencia Municipal de Villa de Álvarez, Colima, el 18 de
diciembre de 2019.

ATENTAMENTE
LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.

REGIDOR HÉCTOR MAGAÑA LARA3
 PRESIDENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL FELIPE CRUZ CALVARIO
SECRETARIO

REGIDOR JOSUÉ EULALIO VERGARA SANTANA
SECRETARIO

Por lo que una vez analizado el dictamen anterior los integrantes del H. Cabildo Municipal, APROBARON POR
UNANIMIDAD de los presentes la "MUNICIPALIZACIÓN DE LAS ETAPAS 42 Y 43 DEL FRACCIONAMIENTO LA
COMARCA".

PRESIDENTE MUNICIPAL, C. FELIPE CRUZ CALVARIO, SÍNDICA MUNICIPAL, MTRA. KARINA MARISOL
HEREDIA GUZMÁN, REGIDORES LIC. JOSUE EULALIO VERGARA SANTANA, C. GRACIELA JIMÉNEZ MEZA, LIC.
DANIEL TORRES GONZÁLEZ, LICDA. ERANDI YUNUEN RODRÍGUEZ ALONZO, C. JOSE ÁNGEL BARBOSA
ALCANTAR, LICDA. MARÍA GLORIA CORTÉS SANDOVAL, PROFRA. PERLA LUZ VÁZQUEZ MONTES, LIC. MARIO
PADILLA LÓPEZ, LIC. HÉCTOR MAGAÑA LARA, DRA. MAYREN POLANCO GAYTAN, LICDA. YULENNY GUYLAINE
CORTÉS LEÓN.

A T E N T A M E N T E :
Villa de Álvarez, Col. 09 de Enero de 2020.

EL  PRESIDENTE  MUNICIPAL
C. FELIPE CRUZ CALVARIO

Firma.

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

Firma.
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