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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 

 

DICTAMEN 

 

QUE AUTORIZA LA DESINCORPORACIÓN DEL LOTE 02 DE LA MANZANA 620, CON CLAVE CATASTRAL 

10-01-13-620-002-000 DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA Y SU DONACIÓN A LA 

EMPRESA CASA COLIMA S. A. DE C. V. 

SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA Y SECRETARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SUSCRIBIR 

LOS DOCUMENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES QUE TENGAN COMO OBJETO SUSTITUIR LA OBLIGACIÓN 

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE EQUIPAR LA CALLE DE ACCESO RESTRINGIDO DENOMINADA FLORENCIA POR 

LA OBLIGACIÓN DE CEDER EL LOTE 02 DE LA MANZANA 620,  CON CLAVE CATASTRAL 10-01-13-620-002-000, A 

LA EMPRESA CASA COLIMA  S.A DE C. V., ASÍ COMO SUSCRIBIR LA ESCRITURA DE DONACIÓN 

CORRESPONDIENTE, PARA EFECTOS DE CUMPLIR DEFINITIVAMENTE CON LOS COMPROMISOS QUE ESTA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL HABÍA GENERADO EN AÑOS ANTERIORES; ASÍ MISMO ES DE AUTORIZARSE Y 

SE AUTORIZA LA DESINCORPORACIÓN LOTE 02 DE LA MANZANA 620,  CON CLAVE CATASTRAL 10-01-13-620-

002-000, DEL PATRIMONIO MUNICIPAL. 

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

Que el H. Cabildo ordenó se publique la “se autoriza al Presidente Municipal, Sindica y Secretario de este H. Ayuntamiento 

suscribir los documentos legales correspondientes que tengan como objeto sustituir la obligación de este H. ayuntamiento 

de equipar la calle de acceso restringido denominada Florencia por la obligación de ceder el lote 02 de la manzana 620,  

con clave catastral 10-01-13-620-002-000, a la empresa Casa Colima  S.A de C. V., así como suscribir la escritura de 

donación correspondiente, para efectos de cumplir definitivamente con los compromisos que esta administración municipal 

había generado en años anteriores; así mismo es de autorizarse y se autoriza la desincorporación lote 02 de la manzana 

620,  con clave catastral 10-01-13-620-002-000, del patrimonio municipal”, analizada en Sesión Ordinaria de fecha 17 de 

Septiembre del año 2020, en donde se Aprobó por Mayoría de los presentes con el voto en contra de la Regidora Yulenny 

Guylaine Cortes León, así como también su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. 

 

H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE  

VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. 

P R E S E N T E.-  

LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL, integrada los CC. Regidores ING. MARIO PADILLA LÓPEZ  en su calidad 

de presidente y  la PROFRA. PERLA LUZ VÁZQUEZ MONTES, LIC. JOSUÉ EULALIO VERGARA SANTANA, DRA. 

MAYREN POLANCO GAYTÁN,  en su calidad  de secretarios, así como la MTRA. KARINA MARISOL HEREDIA 

GUZMÁN, como Síndica Municipal y secretaria de esa comisión, quienes suscriben el presente dictamen, en cumplimiento 

a lo dispuesto por el Artículo 115 fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  90 

fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como por los Artículos 2,  45 fracción II 

inciso  i)  fracción IV inciso c), 51 fracción IX,  de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, 1, 3 58 fracción I, 65 

fracción II,  y 91 fracciones V y VI del Reglamento del Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, y  

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

1.- El Programa parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado "VILLAS DIAMANTE", fue aprobado, por el H. 

Cabildo del municipio de Villa de Álvarez, Colima, el 8 de marzo del año 2006, y mediante Acuerdo de fecha 25 de abril del 

mismo año, el titular del Ejecutivo autorizó la publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", la cual se llevó a 

cabo en su edición No. 24, de fecha 27 de mayo del año 2006. 

2.- Que el H. Cabildo del municipio de Villa de Álvarez, Colima, en Sesión celebrada el día 11 de enero del año 2007, aprobó 

la modificación del Programa Parcial del Fraccionamiento denominado "VILLAS DIAMANTE", localizado al Poniente de la 

ciudad de Villa de Álvarez, Colima, el cual consiste en cambiar el uso del suelo del lote 01 de la manzana 602, de uso de 

Servicios a la Industria y al Comercio (S), a Equipamiento Especial (EE), el cual se publicó en el Periódico Oficial "El Estado 

de Colima" el día Sábado 03 de Marzo del año 2007. 

3.- Con fecha 3 de julio del año 2009, el H. Cabildo del Municipio de Villa de Álvarez, aprobó una segunda modificación al 

Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento "VILLAS DIAMANTE", únicamente en lo concerniente al cambio de 
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uso del suelo del lote 1 de la manzana 611, de Corredor Comercial y de Servicios Intensidad Alta CD-3 a Corredor Urbano 

Mixto Intensidad Alta MD-3, el cual fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" 05 de Septiembre del año 

2009. 

4.- Mediante convenio de permuta celebrado el día 15 de Agosto de 2009, el H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez se obliga 

a trasmitir la posesión y la propiedad mediante escritura pública de los terrenos en el Fraccionamiento "Los Olivos", por la 

fracción del terreno que comprende una superficie de 4,009.01 m2 ubicados en la manzana 502, lote 02., y en el 

fraccionamiento "Villas Diamante", por la fracción de terreno que comprende una superficie de 3,543.76 m2 ubicada en la 

manzana 620 entre las calles Puebla y Platas.  

5.- El convenio fue motivo de que el Gobierno del Estado de Colima, solicito al H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez el apoyo 

para la localización del predio con las Características descritas a fin que se entregara al IMSS y estar en posibilidad de que 

se construyera para el municipio la clínica hospital. 

6.- Mediante sesión ordinaria de cabildo celebrada el 5 de Septiembre de 2012, asentada en el acta número 082 se aprobó 

el cambio de uso de suelo de El (Equipamiento Institucional) a MB (Mixto de Barrio) del total de la superficie de 3,543.76 

del Fraccionamiento Villas Diamante, asi como la entrega de referencia en dos fracciones a la empresa Casa Colima S.A 

de C.V., según lo siguiente. 

1. Lote de terreno urbano con frente a la calle Puebla, acera que ve al sur, al que catastralmente corresponde el número 4, 

constituido por la fracción "B" de las cuatro en las que subdividió el inmueble, con superficie de 598.333 m2. 

2. Lote de terreno urbano ubicado en la esquina que forman las calles Puebla y de la Plata, acera que ve al sur y poniente, 

respectivamente, al que catastralmente le corresponde el número 5, constituido por la fracción "C" de las cuatro en las que 

subdividió el inmueble, tiene una superficie de 2,945.43 m2. 

7.- Mediante escritura 6,766 de fecha 11 de Octubre de 2012 ante la fe del Lic. Carlos de la Madrid Virgen, titular de la 

notaria número 3, hace constar: 

1. La fusión y subdivisión de inmuebles y la protocolización de los permisos Correspondientes y del plano respectivo que 

efectúo a solicitud del HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, representado por los señores 

Enrique Monroy Sánchez, Doctor Víctor Chapa Farías y Fernando Ramírez González, en su carácter de presidente 

municipal, Secretario y Sindico. 

2. El contrato de permuta que celebra en una parte el HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA, 

representado como ha quedado expuesto y por otro lado la empresa denominada "CASA COLIMA".  

8.- Tercera modificación al programa parcial de urbanización del fraccionamiento "Villas Diamante" específicamente a la 

manzana 620. 

Esta modificación, propone la FUSIÓN Y SUBDIVISIÓN, generar una vialidad de acceso restringido denominada CALLE 

FLORENCIA entre el EV las fracciones resultantes y además del cambio de la zonificación Equipamiento Institucional (EI) 

a habitacional Densidad Alta H4-U para el lote 2 y 5 y Corredor Urbano Mixto intensidad Alta (MD-3) para los lotes 3 y 4. 

Con lo anterior el H. Ayuntamiento pretendía cumplir con su obligación derivada del convenio de fecha 15 de agosto de 

2018, en su cláusula segunda que establece “…De igual forma, EL AYUNTAMIENTO se compromete a construir una 

calle de acceso restringido de 7 metros de ancho para subdividir la manzana 620 entre los espacios destinados a 

áreas verdes y los destinados a equipamiento institucional desde la Av. Pablo Silva García hasta la calle Platas”.    

Las razones que motivaron esa modificación son de distinta índole, tanto de carácter legal por cambios realizados por el H. 

Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez a la zonificación derivado de la firma de convenios y autorizaciones de 

permuta mencionados, mismos que no fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Colima, pero que alteran al 

proyecto original del Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento Villas Diamante, así como por convenir a los 

intereses de los propietarios de los predios resultantes y al propio H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez. 

9.- Ahora bien por parte de los vecinos habitantes de la colonia Villas Diamante, se ha recibido de manera escrita, así como 

verbal la petición de que no se habrá la calle que creó esta modificación, ya que acarrearía una afectación en el área de 

donación EV, que les fue otorgada a su fraccionamiento y que ahora tiene un jardín, motivo por el cual de no darse, este H. 

ayuntamiento estaría sujeto a posibles demandas por parte de la empresa CASA COLIMA S.A. de C.V, que de manera 

inicial accedió a ceder una parte de su fraccionamiento para la construcción de la Clínica 1 del IMSS y como uno de los 

compromisos por parte de este municipio era precisamente la obligación de construir esta calle de acceso restringido. 

10.- Por los motivos anteriores se ha explorado la posibilidad de sustituir la obligación derivada del convenio de fecha 15 

de agosto de 2009, consistente en la urbanización y  construcción de la calle a la que se ha hecho referencia, por lo que se 
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ha determinado realizar a la empresa Casa Colima S.A. de C.V., la posibilidad de que este H. Ayuntamiento ceda el lote 02 

de la manzana 620,  con clave catastral 10-01-13-620-002-000, lo cual acarrearía incluso que la obligación resulte más 

económica, lo anterior en virtud de lo siguiente: 

1).- Se solicitó al Arquitecto. Christian Alejandro Molina Mora quien es el Director de Área de la Oficina de Planeación y 

Programas de Gestión de Recursos de este H. Ayuntamiento, nos realizara el presupuesto Económico para determinar el 

costo de la urbanización y equipamiento de la vialidad de acceso restringido que se tiene como obligación de construir por 

los razonamientos ya expuestos en líneas arriba, derivando de tal petición el PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA, anexo 

al oficio C.O.P- 095/2020, que contiene un costo total de inversión de $767,423.95 (Setecientos Sesenta y Siete Mil 

Cuatrocientos Veintitrés Pesos 95/100 M.N.). 

2).- Además de lo anterior se solicitó a la Arquitecta Martha Leticia Urzúa Moctezuma, que realizara un avaluó estimativo 

del costo que comercialmente pudiera tener el terreno donde se tiene contemplada la vialidad denominada Florencia, de lo 

cual mediante oficio de fecha 26 de Agosto del presente año 2020,  informa que el costo por metro cuadrado de ese terreno 

es en promedio de $3,500.00 (Tres Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.), por lo que entonces resulta que el costo de los 

756.95 m2 de superficie del terreno ya referido es de $ 2´649,325 (Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil 

Trescientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N.). 

3.- De los dos puntos anteriores se desprende que el impacto total económico para el H. Ayuntamiento era por la cantidad 

total de 3´416,748.95 (Tres Millones Cuatrocientos Dieciséis mil  setecientos cuarenta y ocho pesos 95/100 M.N.)         

4.- Por otro lado se tiene el avalúo comercial realzado por el Arq. Raúl Mario Castillón Campaña, realizado al lote de terreno 

número 02 de la manzana 620,  con clave catastral 10-01-13-620-002-000, que arroja un valor comercial de dicho lote de 

$836,000.00 (Ochocientos Treinta y Seis Mil Pesos 00/100 M.N,). 

De lo anterior se desprende que para este Ayuntamiento resulta más económico, sustituir la obligación de construir y equipar 

la calle Florencia de acceso restringido que ceder el lote 02 de la manzana 620,  con clave catastral 10-01-13-620-002-000, 

y con esto cumplir con las obligaciones que se han tenido para con la empresa Casa Colima  S.A de C. V., y con esto evitar 

demandas jurídicas y además no mermar el área de recreación del jardín que ya tienen los vecinos de este fraccionamiento.   

Motivo por el cual se propone a este Cabildo el presente: 

DICTAMEN 

PRIMERO.- Se Autoriza al Presidente Municipal, Sindica y Secretario de este H. Ayuntamiento  suscribir los documentos 

legales correspondientes que tengan como objeto sustituir la obligación de este H. ayuntamiento de equipar la calle de 

acceso restringido denominada Florencia por la obligación de ceder el lote 02 de la manzana 620,  con clave catastral 10-

01-13-620-002-000, a la empresa Casa Colima  S.A de C. V., así como suscribir la escritura de donación correspondiente, 

para efectos de cumplir definitivamente con los compromisos que esta administración municipal había generado en años 

anteriores. 

SEGUNDO.- Es de autorizarse y se autoriza la desincorporación lote 02 de la manzana 620,  con clave catastral 10-01-13-

620-002-000, del patrimonio municipal para efectos de dar cumplimiento a lo indicado en el resolutivo anterior.  

TERCERO.- Túrnese certificación del presente dictamen a la Dirección de Catastro Municipal, y a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos de este H. Ayuntamiento para que realicen los tramites conducentes al cumplimiento de lo aquí otorgado.  

CUARTO.- Se instruye al presidente municipal realice los trámites necesarios para publicar el presente dictamen en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

 Dado en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, a los 15 días del mes de Agosto del año 2020. 

A  t  e  n  t  a  m  e  n  t  e 

POR LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL 

ING. MARIO PADILLA LÓPEZ 

Regidor Presidente 

 

LIC. JOSUÉ EULALIO VERGARA SANTANA 

Regidor Secretario 

 

DRA. MAYREN POLANCO GAYTÁN 

Regidora Secretaria 

PROFRA. PERLA LUZ VÁZQUEZ MONTES 

Regidora Secretaria 

 

MTRA. KARINA MARISOL HEREDIA GUZMÁN 

Síndica Municipal  y Secretaria 
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Por lo que una vez analizado el dictamen anterior los integrantes del H. Cabildo Municipal, APROBARON POR MAYORÍA 

de los presentes con la abstención de la Regidora Yulenny Guylaine Cortes León, se autorice al Presidente Municipal, 

Sindica y Secretario de este H. Ayuntamiento suscribir los documentos legales correspondientes que tengan como objeto 

sustituir la obligación de este H. ayuntamiento de equipar la calle de acceso restringido denominada Florencia por la 

obligación de ceder el lote 02 de la manzana 620,  con clave catastral 10-01-13-620-002-000, a la empresa Casa Colima  

S.A de C. V., así como suscribir la escritura de donación correspondiente, para efectos de cumplir definitivamente con los 

compromisos que esta administración municipal había generado en años anteriores; así mismo es de autorizarse y se 

autoriza la desincorporación lote 02 de la manzana 620,  con clave catastral 10-01-13-620-002-000, del patrimonio 

municipal. 

PRESIDENTE MUNICIPAL, C. FELIPE CRUZ CALVARIO, SÍNDICA MUNICIPAL, MTRA. KARINA MARISOL HEREDIA 

GUZMÁN, REGIDORES LIC. JOSUÉ EULALIO VERGARA SANTANA, C. GRACIELA JIMÉNEZ MEZA, LIC. DANIEL 

TORRES GONZÁLEZ, LICDA. ERANDI YUNUEN RODRÍGUEZ ALONZO, C. JOSÉ 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. 17 de Septiembre 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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