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

INCORPORACIÓN

MUNICIPAL DE TRES LOTES, CORRESPONDIENTES A LA ETAPA ÚNICA DEL FRACCIONAMIENTO
DENOMINADO "CUMBRES RESIDENCIAL".

Licda. Yulenny Guylaine Cortés León, Presidenta Municipal de Villa de Álvarez, Colima, a sus habitantes hace
SABER:

Que el H. Cabildo ordenó se publique la Incorporación Municipal de tres lotes, correspondientes a la Etapa Única
del Fraccionamiento denominado "CUMBRES RESIDENCIAL". Analizada en Sesión Ordinaria  de fecha  07 de
Febrero 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 los regidores C.P. ELVIRA CERNAS MÉNDEZ, L.A.P.
YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN Y PROFESOR HÉCTOR LUIS ANAYA VILLANUEVA la primera como presidente
y lo demás como secretarios de la comisión,  con las atribuciones que les 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 en sesión Ordinaria de H. Cabildo Constitucional de Villa de Álvarez, celebrada el día 09 de marzo de
2012, fue aprobado el Programa Parcial de Urbanización denominado "CUMBRES RESIDENCIAL", promovido
por los Sres. Isaías González Verduzco, José Rubén González Becerra y Jorge Isaías González Becerra, y
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 24 de marzo de 2012.

SEGUNDO.- Que cuenta con autorización de la Licencia de Urbanización y edificación simultánea de la etapa única
expedida mediante folio DGOPDU1665/2012 de fecha 24 de agosto de 2012 promovida por el C. Lic. Isaías González
Verduzco, representante legal de CONSTRUCCIONES GOBEC SA DE CV para una superficie vendible de 44,120.44
m2, un área de vialidad de 1,279.13 m2, área de cesión de 8,825.19m2 y una superficie total de 54,224.76 m2, fungiendo
como DRO el Arq. Ramón Alberto Aguirre Mancilla  con n° de registro 107 y como supervisor municipal el Arq. J. Jesús
Solís Enríquez con n° de registro 003/2003 RF-E. y habiéndose cubierto los pagos correspondientes establecidos en
la Ley de Hacienda Municipal mediante recibo n° 01-052177 de fecha 23 de agosto de 2012.

TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 306 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima el
desarrollador entregó la fianza número  3720-03808-7, de fecha 02 de agosto de 2012 y con un importe de $77,985.99,
equivalente al 20 % del presupuesto de los trabajos de urbanización. Póliza de Fianza debidamente actualizada
con fecha al 03 de noviembre de 2017 mediante número 1922805-0000. Garantía que asegura la ejecución de las
obras de urbanización y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que debe asumir en los términos de
su Programa Parcial y Proyecto Ejecutivo de Urbanización por el tiempo necesario para ejecutar la urbanización y su
municipalización.

CUARTO.-  Que mediante Testimonio de la Escritura Publica número 6501 expedida el 13 de octubre de 2015, por
el Lic. Héctor Michel Camarena, Notario público titular de la notaría pública número 7 de la ciudad de Colima, se hace
constar el CONTRATO DE DONACIÓN PURA Y SIMPLE DE ACCIÓN DE PROPIEDAD que celebran por la parte
donante los ciudadanos José Rubén González Becerra con el consentimiento de su esposa Diana Isabel Juárez Orozco
y Jorge Isaías González Becerra y por la parte donataria el sr. Isaías González Verduzco, sobre la acción de propiedad
equivalente al 5.6544% respecto del predio identificado como la parcela número 16 Z-1 P2/4 del ejido pastores con una
superficie de 82,775.785m² y con clave catastral número 10-08-92-000-016-000. Dicha escritura se encuentra inscrita
en el Registro Público de la Propiedad bajo los folios reales número 305611-1 y 305612-1. Con esta donación el Sr.
Isaías González Verduzco consolida una acción total de propiedad de 23.56% equivalente a 19,500.00m².
Dentro del capítulo II se establece la terminación de la Copropiedad que tenía con el Sr. Isaías González Verduzco y
el Sr. Donaciano Cernas Peregrina. Corresponde al inmueble identificado anteriormente con la clave catastral 10-08-
92-000-016-000

QUINTO.- Que mediante Testimonio de la Escritura Publica número 6503 expedida el 13 de octubre de 2015, por el
Lic. Héctor Michel Camarena, Notario público titular de la Notaría Pública número 7 de la ciudad de Colima, se hace
constar el CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACCIÓN DE PROPIEDAD que celebran por la parte vendedora la
ciudadana María Adelaida Cernas Peregrina también conocida como Ma. Adelaida Cernas Peregrina y por la parte
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compradora el sr. Isaías González Verduzco, sobre la acción de propiedad equivalente al 6.17% respecto del predio
identificado como la parcela número 17 Z-1 P2/4 del ejido pastores con una superficie de 76,576.04m². Dicha escritura
se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio real número 147965-1. Con esta donación el
Sr. Isaías González Verduzco consolida una acción total de propiedad de 45.347% equivalente a 34,724.760m².
Corresponde al inmueble identificado anteriormente con la clave catastral 10-08-92-000-017-000.

SEXTO.- Que el sábado 3 de junio del 2017 se publicó en el Diario Oficial, "El Estado de Colima" el Documento que
contiene la Modificación del Programa Parcial del Programa Parcial de Urbanización Cumbres Residencial,
ubicado al Norte del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, el cual fue aprobado por el H. Cabildo en Sesión Ordinaria
de fecha 06 de abril del 2017; la cual se realizó con el objetivo de generar un solo lote vendible y no dos, como
originalmente estaba autorizado, lo anterior, en virtud de contar ya con los predios rústicos a nombre del Promotor C.
Isaías González Verduzco, mismo que pasa a ser el único promotor de la modificación. Conservando las mismas áreas
del Programa Parcial de Urbanización autorizado con anterioridad al cual le corresponde una superficie Total de
54,224.76 m2.

SÉPTIMO.- Que mediante oficio de fecha 03 de noviembre del 2017 se emite la Modificación a la Licencia de
Urbanización y Proyecto Ejecutivo del Fraccionamiento "CUMBRES RESIDENCIAL" Etapa Única, fungiendo como
Supervisor Municipal el Arq. J. Jesús Solís Enríquez 004/2003 SM-OU y el Arq. Víctor Manuel Lara Ramos como Director
Responsable de Obra con registro D.R.O. 001/2013RF-U, con una vigencia al 03 de febrero del 2018.

OCTAVO.- Que según expediente que obra en la Dirección de Desarrollo Urbano, se encuentra el Proyecto Ejecutivo
de Urbanización, así como la Modificación al Proyecto Ejecutivo de Urbanización finalmente autorizado en donde se
señalan las obligaciones de los promotores.

Una vez acreditada la propiedad, autorizado y publicado el Programa Parcial, así como emitida la Licencia de
Urbanización, y teniendo en cuenta los siguientes

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

PRIMERO.- Que el C. Isaías González Verduzco, promotor del Fraccionamiento denominado "CUMBRES  RESIDENCIAL"
Ubicado en Villa de Álvarez, solicitó mediante oficio de fecha 06 de Diciembre del 2017, a la Dirección de Obras Públicas
y Desarrollo Urbano, la Incorporación Municipal de la Etapa Única a la que corresponden 01 lote vendible y 02 lotes
de área de cesión", localizado en la comunidad del Chivato, al norte del Municipio de Villa de Álvarez.

SEGUNDO.- Que para verificar el estado físico que guardan las obras de urbanización, se realizó visita al Fraccionamiento
en mención, con fecha 08 de Diciembre del 2017, por parte de personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, así
como Ecología y por su parte un representante del Promotor C. Isaías González Verduzco; con relación a la
Incorporación Municipal de la Etapa Única del Fraccionamiento denominado "CUMBRES RESIDENCIAL",
encontrándose que están concluidas las obras de urbanización, tales como: machuelos, empedrados, redes de agua
potable, redes de drenaje, electrificación y alumbrado público; manifestándosele las observaciones mediante oficio
DGOPDU-005/2018, de fecha 05 de enero de 2018.

TERCERO.- Que la Tesorería Municipal cuenta con la Póliza de Fianza expedida con fecha 03 de Noviembre del 2017,
con No. 1922805-0000 que extiende Liberty Fianzas, S.A. para que C. ISAÍAS GONZÁLEZ VERDUZCO garantice la
correcta ejecución de las Obras de Urbanización e Incorporación Municipal, de conformidad con el Artículo 306 de la Ley
de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, correspondiente a la Etapa única del Fraccionamiento
"CUMBRES RESIDENCIAL", misma que avala un monto de $77,985.99 ( Setenta y siete mil novecientos ochenta y cinco
pesos 99/100 M.N.), Que construcciones Gobec S.A de C.V cuenta con domicilio fiscal en Prolongación Hidalgo
No. 1010 del Fraccionamiento Bugambilias en Villa de Álvarez, Col.

CUARTO.- Que la CIAPACOV manifiesta mediante oficio 02-CI-579/17 de fecha 14 de julio del 2011 que es factible
proporcionarles los servicios de drenaje y alcantarillado, pudiéndose entroncar a la red municipal de la comunidad de la
comunidad del Chivato; así como que no es posible entroncarse a la red municipal de agua potable, por lo que deberá
considerar la perforación de un pozo profundo.

QUINTO.- Que mediante oficio no. B00.E.51.1  emitido por CONAGUA, resuelve la solicitud de trasmisión de Derechos
total y definitiva del título No. 08COL102286/16AMDL07 recibida por el C. Isaías González Verduzco, en representación
de la empresa denominada Construcciones Gobec, S.A. de C.V., como Cesionario y la C. Ma. Consuelo Madrigal Torres,
como titular y cedente de los Derechos de aguas subterráneas por un volumen autorizado de 50,000m³/anuales del pozo
profundo ubicado en el predio denominado "Parcela No. 17 Z-1 P2/4 del Ejido Pastores" en la localidad de El Chivato del
municipio de Villa de Álvarez.

SEXTO.- Que mediante orden de pago OP/000022 de fecha 16 de enero del 2018, se cubrieron los derechos de acuerdo
a la Ley de Hacienda Vigente en el municipio con un monto de $18.00 (dieciocho pesos 00/100 M.N.) con número de recibo
01-010751.



SÉPTIMO.- Que mediante oficio de fecha 05 de Diciembre del 2017, manifiesta el Arq. Víctor Manuel Lara Ramos
D.R.O. 001/2013 RF-U, que las obras de Urbanización fueron ejecutadas de acuerdo al Proyecto Ejecutivo, quedando
pendiente la habilitación del predio correspondiente al área de Cesión (EV). Toda vez que se trata de espacios abiertos,
y por la topografía existente, se requirió la limpieza del predio y colocación de bancas. Situación que se cumple. Así
mismo se mantuvo la cerca con el fin de dar seguridad al mismo. Una vez ejecutado el Régimen en condominio, se
solicitará el mantenimiento de la misma de conformidad con el artículo 141 y 145 del Reglamento de Zonificación Estatal.

OCTAVO.- Que mediante oficio de fecha 6 de diciembre del 2017, el Supervisor Municipal Arq. J. Jesús Solís Enríquez
con número de registro 004/2006 SM-OU, manifiesta que las Obras de Urbanización fueron realizados conforme a
las especificaciones del Proyecto Ejecutivo.

NOVENO.- 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.

Que por lo anteriormente expuesto fundado y motivado,  esta comisión de asentamientos humanos somete al 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 única del Fraccionamiento
denominado "CUMBRES RESIDENCIAL", con fundamento en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima
y la cual comprende un total de 1 lote vendible y dos lotes de Cesión: un lote de Uso Equipamiento Institucional (EI)
y Un lote de Espacios Verdes (EV); los cuales de acuerdo al Programa Parcial de Urbanización, tienen como destino
Jardín (EV) y el Equipamiento Institucional (EI), no se encuentra consignado para un destino específico, queda a reserva
para cubrir las necesidades que la comunidad requiera;  dichos predios cuentan con las siguientes medidas y
colindancias, descritos en el siguiente cuadro de áreas:

   Cuadro 1

   Cuadro 2; El resumen general de áreas:

SEGUNDO.- Que se deberá dar atención al cumplimento de los siguientes puntos, con fundamento en el artículo 346,
347 y 348 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, previo a la Solicitud de Municipalización, el
urbanizador o promovente deberá presentar las Actas de Entrega Recepción de las dependencias de: CIAPACOV, CFE,
de la Dirección de Servicios Públicos Generales respecto al alumbrado; el Oficio de Cumplimiento a condicionantes del
Resolutivo de Impacto Ambiental emitido por la autoridad correspondiente en materia ambiental; Así mismo deberán estar
escrituradas a favor del Ayuntamiento las áreas de cesión que le correspondan.

TERCERO.- Que toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición requería autorización del
Ayuntamiento. La licencia o permiso de construcción, se otorgará por la Dependencia Municipal de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 331, 363 y 367 de la Ley de Asentamientos Humanos del estado de Colima y con las disposiciones
del Reglamento de Desarrollo Urbano y Seguridad Estructural.

CUARTO: Que deberá dar cumplimiento artículo 333 ,335 y 337 de la Ley; 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

ETAPA ÚNICA 

MZA. 006                  

LOTES USO SUPERFICIE NORTE SUR ESTE OESTE 

1 EI 4,403.29 39.99 LOTE 2 39.2 CALLE 
PRIMAVERAS 

VARIAS 
MEDIDAS 

PROPIEDAD 
PRIVADA 112.66 LOTE 02 

2 H2H 44,120.44 VARIAS 
MEDIDAS 

PROPIEDAD 
PRIVADA 139.82+131.40 CALLE 

PRIMAVERAS 112.66 LOTE 1 VARIAS 
MEDIDAS LOTE 03 

3 EV 4,421.90 101.49 PROPIEDAD 
PRIVADA 29.36 CALLE 

PRIMAVERAS 
VARIAS 

MEDIDAS LOTE 02 82.35 PROP. 
PRIVADA 

 

TIPO DE ZONA SUPERFICIE (M2) PORCENTAJE (%) 

AREA VENDIBLE 44,120.44 81.36% 
AREA DE VIALIDAD: 8,825.19 16.28% 

ÁREA DE CESIÓN: 1279.13 2.36% 

SUPERFICIE TOTAL A INCORPORAR 54,224.76 100% 

 



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.

QUINTO.- Que el Ayuntamiento deberá hacer efectivas las garantías a que se refiere la Ley de Asentamientos Humanos,
cuando el urbanizador o promovente: IV.- Deje de prestar suficiente y adecuadamente los servicios a que está
obligado por la citada Ley.
SEXTO.- Que con fundamento en el artículo 330 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, una
vez autorizada la incorporación por el cabildo municipal, la Dependencia Municipal, dentro de las 48 horas siguientes,
enterará mediante oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio con el fin de que procedan los traslados de
dominio, así como a la autoridad catastral correspondiente para que proceda el re avalúo de la zona, en los términos de
la legislación catastral.

Dentro de las 48 horas posteriores a la emisión del Acuerdo, el Ayuntamiento tramitará su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima", cuyo costo deberá ser cubierto por el promotor.

SÉPTIMO.- Que los adquirientes de los lotes están sujetos al cumplimiento del Capítulo VI del Título Octavo de la Ley
de Asentamientos Humanos artículos 339 al 345.

Dado en la sesión la comisión de Asentamiento Humanos del Honorable Cabildo del Municipio de Villa de  Álvarez, Colima,
a  06 de febrero de 2018.

A T E NT A M E N T E:
COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

REGIDORA ELVIRA CERNAS MÉNDEZ
PRESIDENTE

ALCALDESA YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN
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 tres lotes, correspondientes a la Etapa Única del Fraccionamiento
denominado "CUMBRES RESIDENCIAL".
LICDA. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN, PRESIDENTA MUNICIPAL; SÍNDICO MUNICIPAL LIC. MANUEL
ANTONIO 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. 15  de Febrero  de 2018

LA PRESIDENTA  MUNICIPAL
LICDA. YULENNY GUYLAINE CORTÉS LEÓN.

Rúbrica.

LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
M.D.O.H. ELIZABETH HUERTA RUIZ.

Rúbrica.
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