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

INCORPORACIÓN

MUNICIPAL ANTICIPADA DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "ARBOLEDAS" ETAPA UNICA.

C. HÉCTOR INSÚA GARCÍA, Presidente Municipal de Colima; C. 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:

INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO
"ARBOLEDAS"
ETAPA UNICA

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que por instrucciones del C. Presidente Municipal, recibimos memorándum No. S-1161/2016, suscrito por
el C. Secretario del H. Ayuntamiento, ING. FRANCISCO SANTANA ROLDAN, mediante el cual turnó a esta Comisión
el oficio No. DGDS-DU-703/16, signado por la Directora de Desarrollo Urbano, en el que pone a consideración del H.
Cabildo, el Dictamen técnico de Incorporación Municipal de la etapa única del Fraccionamiento "ARBOLEDAS",
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 el peticionario, C. ARQ. JOSE MANUEL TORRES LEAÑO., en
su carácter de Apoderado Legal de Desarrollos Colima, S.A. de C.V., empresa promotora y D.R.O. del fraccionamiento
"ARBOLEDAS", presentó ante la dependencia municipal, oficio sin número de fecha 26 de julio de 2016, en que solicita
la Incorporación Municipal de la etapa única del citado Fraccionamiento.

TERCERO.- Que conforme al Dictamen Técnico No. DGDS-DU-704/2016, de fecha 31 de agosto de 2016, expedido
por la ARQ VANESSA HOYOS VILLASEÑOR, Directora de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento, 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.

De lo anterior, se deriva que el área prevista a incorporar, tiene una superficie total de      15,056.22 M2, de los cuales
3,353.94 M2 corresponden al área de vialidad, 4,312.46 M2 corresponden al área de cesión y 7,389.82 M2 al área vendible.,
mismos que se distribuyen en 43 lotes que son los siguientes:

CONCENTRADO DE AREAS 

CONCEPTO NO. DE LOTES SUPERFICIE  M2 
TOTALES 

Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-U) 42 7,389.82 
Área de Cesión (EV) 1 4,312.46 
  Total Área Vendible 42 7,389.82 

 Área de Vialidad  3,353.94 
Área Total 43 15,056.22 

ETAPA UNICA 
CLAVE 

CATASTRAL LOTE  USO CALLE SUP. 

02-01-03-171 

39 H3-U VIRREY PEDRO GARIBAY 389.31 
40 H3-U VIRREY PEDRO GARIBAY 387.64 
41 H3-U VIRREY PEDRO GARIBAY 427.17 
42 H3-U VIRREY PEDRO GARIBAY 321.85 
43 H3-U VIRREY PEDRO GARIBAY 305.76 
44 H3-U VIRREY PEDRO GARIBAY 360.28 
45 EV FLAMBOYAN 4,312.46 
1 H3-U VIRREY PEDRO GARIBAY 135.52 
2 H3-U LA CEIBA 140.44 
3 H3-U LA CEIBA 140.00 
4 H3-U LA CEIBA 140.00 
5 H3-U LA CEIBA 140.00 
6 H3-U LA CEIBA 140.00 
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02-01-03-404 

7 H3-U LA CEIBA 140.00 
8 H3-U LA CEIBA 140.00 
9 H3-U LA CEIBA 140.00 
10 H3-U LA CEIBA 140.00 
11 H3-U LA CEIBA 140.00 
12 H3-U LA CEIBA 140.00 
13 H3-U LA CEIBA 140.00 
14 H3-U LA CEIBA 140.00 
15 H3-U LA CEIBA 140.00 
16 H3-U FLAMBOYAN 171.58 
17 H3-U FLAMBOYAN 168.67 
18 H3-U FLAMBOYAN 174.56 
19 H3-U FLAMBOYAN 173.98 

20 H3-U VIRREY JUAN JOSE DE 
ITURRIGARAY 140.00 

21 H3-U VIRREY JUAN JOSE DE 
ITURRIGARAY 140.00 

22 H3-U VIRREY JUAN JOSE DE 
ITURRIGARAY 140.00 

23 H3-U VIRREY JUAN JOSE DE 
ITURRIGARAY 140.00 

24 H3-U VIRREY JUAN JOSE DE 
ITURRIGARAY 140.00 

25 H3-U VIRREY JUAN JOSE DE 
ITURRIGARAY 140.00 

26 H3-U VIRREY JUAN JOSE DE 
ITURRIGARAY 140.00 

27 H3-U VIRREY JUAN JOSE DE 
ITURRIGARAY 140.00 

28 H3-U VIRREY JUAN JOSE DE 
ITURRIGARAY 140.00 

29 H3-U VIRREY JUAN JOSE DE 
ITURRIGARAY 140.00 

30 H3-U VIRREY JUAN JOSE DE 
ITURRIGARAY 140.00 

31 H3-U VIRREY JUAN JOSE DE 
ITURRIGARAY 140.00 

32 H3-U VIRREY JUAN JOSE DE 
ITURRIGARAY 140.00 

33 H3-U VIRREY JUAN JOSE DE 
ITURRIGARAY 140.00 

34 H3-U VIRREY PEDRO GARIBAY 150.59 
35 H3-U VIRREY PEDRO GARIBAY 153.00 
36 H3-U VIRREY PEDRO GARIBAY 149.47 

 

CUARTO.- De lo expuesto anteriormente se desprende que, la etapa única del fraccionamiento "ARBOLEDAS", a
incorporar está conformada por 43 lotes de los cuales; 42 lotes son de tipo Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-
U), que integran una superficie de Área de Vendible de 7,389.82 M2., el área de cesión tiene una superficie de 4,312.46
M2, el área de vialidad cuenta con una superficie de 3,353.94 M2, conformando una superficie total de 15,056.22 M2.
Cumpliendo técnicamente con su licencia de urbanización de la Modificación del Fraccionamiento "ARBOLEDAS"  ,
mediante oficio No. DGDUEV-475/2015, signada por el ARQ. JULIO ERNESTO MENDOZA SANCHEZ, Director General
de la entonces Dirección General de Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda, actualmente Dirección General Desarrollo
Sustentable, en la que se establece una vigencia al 20 de abril del 2017.

QUINTO.- Que en visita realizada a la obra el día 29 de junio de 2016, en el fraccionamiento "ARBOLEDAS", estando
presentes el promotor de dicho fraccionamiento el Arq. José Manuel Torres Leaño, en su carácter de Apoderado Legal
de la empresa DESARROLLOS COLIMA, S.A. DE C.V., y Director Responsable de Obra de los Trabajos de
Urbanización 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 la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, el Lic. Ignacio Vaquero Díaz, en su carácter
de Director General, el Ing. José de Jesús González Dueñas, Director de Parques y Jardines y el Ing. Ricardo Villa
Santana, Director de Alumbrado Público por parte de 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, el Lic.
Germán Sánchez Álvarez, en su carácter de Regidor y Presidente de la Comisión; con el propósito de verificar las
obras de Urbanización de la Etapa única a incorporar, 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).



b). Esta concluida la red eléctrica de media y baja tensión en el área por incorporar, dichas obras fueron
supervisadas por la comisión federal de electricidad.

c). Que se encuentra concluido el alumbrado público de las vías públicas y dicha obra esta apta para su
operación, siendo supervisada por la Dirección de Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de colima,
quedando pendiente el alumbrado interior del jardín vecinal.

d). Que los trabajos de urbanización fueron supervisados y avalados por el director responsable de obra.

e). Que el área de cesión destinada a espacios verdes y abiertos, ha sido habilitada, dichos trabajos fueron
validados  en lo general por la Dirección de parques y jardines.

f). Que la escrituración de las áreas de cesión para destinos deberá realizarse en los tiempos que establece
el artículo 134 del reglamento de zonificación del municipio de colima para evitar las penalizaciones.

g). Que el promotor, en los términos del artículo 337 de la ley de asentamientos humanos del estado de colima,
está obligado a otorgar los servicios de limpia, recolección de basura y prestar con normalidad y suficiencia
los servicios de vigilancia, agua potable, alcantarillado, alumbrado público, entre otros.

h). Que se ha depositado la fianza N° 88289005 00000 0000, de fecha 20 de abril de 2016,  de CHUBB DE
MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V., por la cantidad de $649, 580.40 (seiscientos
cuarenta y nueve mil quinientos ochenta pesos 40/100 m.n.) que garantizan la correcta ejecución de las
obras de urbanización.

i). Que los trabajos faltantes de acuerdo a oficio no. Descol 2016/01, de fecha 28 de junio de 2016, 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 las fianzas depositadas  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: 30 de julio de 2016 correspondiente a su etapa
única.

j). Que en caso de incumplimiento a lo anterior, el promotor acepta se cobre fianza N° 88289007 00000 0000,
de fecha 20 de abril de 2016,  de CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V., por
la cantidad de $289, 515.22 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 22/
100 M.N.) que garantizan las obras faltantes de urbanización en su etapa única.

Conforme al apartado de la estrategia de desarrollo del programa parcial de urbanización que contiene la
modificación del fraccionamiento arboledas publicado en el periódico oficial del estado de colima en fecha
16 de mayo del 2015, que a la letra dice:

Área de cesión:

por tratarse de una modificación a lotes que  ya habían generado área de donación que le correspondió al
fraccionamiento ARBOLEDAS, y dichas áreas de donación ya fueron escrituradas al gobierno del estado;
en ese sentido el presente proyecto no genera área de cesión, sin embargo se proyectó un lote de cesión
que da una superficie de 4,312.46 M2, mismos que serán considerados como área de cesión del programa
parcial de urbanización del fraccionamiento "virreyes" que promoverá la misma empresa DESARROLLOS
COLIMA, S.A DE C.V., y que se encuentra colindando con el presente desarrollo.

Otorgando la factibilidad para la incorporación Municipal de la Etapa Única del Fraccionamiento denominado
"ARBOLEDAS", procediendo a levantar la minuta de visita correspondiente.

SEXTO.- Que en reunión de trabajo celebrada el día 03 de noviembre del presente año, se reunió la Comisión de
Desarrollo Urbano a dictaminar el presente asunto, para conocer el contenido del Dictamen citado en supra líneas
referente a la incorporación municipal mencionada, en conjunto con el personal de la Dirección de Desarrollo Urbano
del H. Ayuntamiento de Colima; habiéndose expuesto las consideraciones pertinentes, la Comisión dictaminó declarar
procedente el presente expediente.



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 de la etapa única del citado fraccionamiento. Se anexa copia del plano
de Lotificación en que se identifica la zona a incorporar.

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 Incorporación Municipal de la etapa única del Fraccionamiento denominado
"ARBOLEDAS", ubicado al sur de la Ciudad de Colima, comprendiendo una superficie total de 15,056.22 M2, de los
cuales 3,353.94 M2 corresponden al área de vialidad, 4,312.46 M2 corresponden al área de cesión y 7,389.82 M2  al área
vendible., que promueve la empresa DESARROLLOS COLIMA, S.A. DE C.V., a través de su Apoderado Legal ARQ.
JOSE MANUEL TORRES LEAÑO.

SEGUNDO.- Que la Incorporación Municipal de la única etapa del Fraccionamiento denominado "ARBOLEDAS",
comprende un total de 43 lotes de los cuales; 42 lotes son de tipo Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-
U) y 01 lote que se destina para Espacios Verdes y Abiertos (EV).

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.

CUARTO.- La Dirección General de Desarrollo sustentable 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, en los términos de la Legislación Catastral
vigente.

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 General de Desarrollo Sustentable.

SEPTIMO.- 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.- El urbanizador, otorga una fianza valiosa hasta por la cantidad de   $ 649,580.40 (SEISCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N.)., con póliza No. 88289005 00000 0000, de fecha 20 de
abril de 2016, expedida de CHUBB de México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V, a favor del H. Ayuntamiento
de Colima, misma que garantizará las obras y los vicios ocultos que pudieran presentarse con la ejecución de obras
de urbanización, con motivo de la presente incorporación.

NOVENO.- Para garantizar el cumplimiento de las obras faltantes de la Etapa Única, el promotor otorga fianza valiosa
hasta por la cantidad de $ 289,515.22 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 22/
100 M.N.), con póliza No. 88289007 00000 0000, de fecha 20 de abril de 2016, expedida por afianzadora CHUBB de
México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V, a favor del H. Ayuntamiento de Colima, misma que garantizará las obras
faltantes que deberán apegarse al proyecto ejecutivo de urbanización autorizado.

El acuerdo de Ia Incorporación Municipal consta en el DECIMOSEGUNDO PUNTO del Acta Nº 57 correspondiente a
la Sesión Ordinaria que celebró el H. Cabildo el día 8 de Noviembre de 2016.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL. C. HÉCTOR INSÚA GARCÍA. Rúbrica.- EL SECRETARIO. C. FRANCISCO SANTANA
ROLDAN. Rúbrica.


