En la ciudad de Villa de Álvarez, cabecera del Municipio del mismo nombre del
Estado de Colima, siendo las 12:13 doce horas con trece minutos del día 17 diecisiete
de Julio del año 2013, dos mil trece, se reunieron los integrantes del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, en las instalaciones que ocupa el
Salón de Cabildo de esta Presidencia Municipal, con el objeto de celebrar Sesión
Ordinaria, sujeta al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- Verificación del Quórum legal, para instalación de la sesión.
II.- Lectura del acta de la sesión anterior, para someterla según sea el caso, a
observaciones y aprobación.
III.- Informes de las Comisiones Municipales.
Comisión de Hacienda Municipal.
a) Presentación, análisis y en su caso aprobación del dictamen correspondiente a la
autorización para efectuar una transferencia entre claves presupuestarias del
presupuesto de Egresos del Municipio de Villa de Álvarez para el Ejercicio
Fiscal 2013, con fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones para el
fortalecimiento municipal del Ramo 33, por un importe de $4,377,780.09
(Cuatro millones trescientos setenta y siete mil setecientos ochenta pesos 09/100
M.N.).para incrementar el techo presupuestario a aquellas que acusan notorio
insuficiencia al cierre del mes de junio del presente año.
b) Presentación, análisis y en su caso aprobación del dictamen correspondiente a la
autorización para efectuar una transferencia entre claves presupuestarias del
Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa de Álvarez para el Ejercicio
Fiscal 2013, con fuente de financiamiento de recursos propios; por un importe de
$23,970,941.77 (Veintitrés millones novecientos setenta mil novecientos
cuarenta y un pesos 77/100 M.N.), para incrementar el techo presupuestario a
aquellas que acusan notaria insuficiencia al cierre del mes de junio del presente
año.
c) Presentación, análisis y en su caso aprobación del dictamen correspondiente a la
autorización de préstamo por la cantidad de $535,169.55 (Quinientos treinta y
cinco mil ciento sesenta y nueve pesos 55/100 M.N.) a favor de Patronato de
Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez, a efecto de cubrir la inversión
efectuada en la mejora de las instalaciones eléctricas del Complejo Ferial durante
la pasada edición.
Comisión de Ordenamiento Urbano
a).- Presentación, análisis y en su caso aprobación del dictamen correspondiente a la
autorización de la Fe de erratas de la publicación en el Periódico Oficial “El
Estado de Colima”, de la Incorporación Municipal anticipada, correspondiente a
la Etapa 1a, a la que corresponden 84 lotes vendibles del fraccionamiento "Patria
Residencial", atendiendo la solicitud del Arq. Sergio G. Alcalá Representante
Legal y Director General de la Empresa ALCE Consorcio Inmobiliario S.A. de
C.V.
IV.- Puntos específicos de acuerdo a su trascendencia.
a) Oficio MP 389/2013 remitido por el C. Presidente Municipal, Enrique Rojas
Orozco, en el cual solicita la ratificación del Proyecto de Decreto que reforma el
artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.
V.- Asuntos planteados por Dependencias.
VI.- Asuntos planteados por Terceros.
VII.- Asuntos Generales.
VIII.- Clausura de la Sesión.

En el desahogo del PRIMER PUNTO, del Orden del Día, el Ciudadano Secretario
del H. Ayuntamiento, C. José Alfredo Chávez González, verificó el quórum legal
manifestando la presencia de la totalidad de los Munícipes Integrantes del H. Cabildo,
por lo que el Ciudadano Presidente Municipal Enrique Rojas Orozco, habiendo
quórum legal declaró instalada la Sesión Ordinaria del H. Cabildo Municipal.
El Presidente Municipal C. Enrique Rojas Orozco, solicita al C. José Alfredo
Chávez González, Secretario General del H. Ayuntamiento, dar lectura al contenido
del orden del día, una vez leído se pone a consideración del H. Cabildo para su
aprobación, el cual fue APROBADO POR UNANIMIDAD de los presentes.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura del Acta anterior, y aprobación en su caso.

Atendiendo las instrucciones del C. Presidente Municipal Enrique Rojas Orozco,
el Secretario del Ayuntamiento, C. José Alfredo Chávez González, solicita la
dispensa de la lectura del acta ordinaria anterior del día 06 de Julio del año 2013,
considerando que fue enviada con anterioridad a cada uno de los munícipes para su
lectura y en caso de que hubiera alguna observación al contenido se harán las
correcciones pertinentes. A lo que los integrantes del H. Cabildo APROBÓ POR
UNANIMIDAD de los presentes el acta de la sesión antes mencionada.

TERCER PUNTO.- Informe de las Comisiones Municipales.

En uso de la voz el Regidor Francisco Javier Ceballos Galindo, en su carácter de
Secretario de la Comisión de Hacienda del Cabildo del Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Villa de Álvarez, dio lectura al Dictamen respecto a la
autorización del Cabildo para realizar una transferencia entre diversas partidas del
presupuesto de egresos del Municipio de Villa de Álvarez para el Ejercicio Fiscal
2013, esto en respuesta al oficio de procedencia SE.OF.532/2013 emitido por el C.
José Alfredo Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento el cual a la letra
dice:
INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Presentes
La Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, integrada por sus
miembros: Regidora T.S. Adelaida Fernández Ramos; Síndico Municipal Profr. Alfredo Hernández
Ramos; Regidor Lic. Francisco Javier Ceballos Galindo; Regidor Lic. Manuel Ignacio Zambada
Torres; y Regidora C.P. María Rubio Bayón, con fundamento en el artículo 13, fracción III, de la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal del Estado de Colima; y en el artículo 90,
fracción IV, del Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez; y
C O

N S I D E R A N D O

Uno. Que con fecha 11 de julio de 2013, el Secretario del Ayuntamiento hizo llegar a esta Comisión,
mediante oficio con número de referencia 532/2013, el similar de fecha 10 de junio de 2013 de

referencia número TM 184/2013, dirigido al H. Ayuntamiento por el Tesorero Municipal, en el cual
envía una solicitud para efectuar una ampliación presupuestaria al Presupuesto de Egresos del
Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2013, por un importe de $4´377,780.09
(Cuatro millones trescientos setenta y siete mil setecientos ochenta de pesos 09/100 M. N.),consignado
en la propuesta de transferencia con número folio 00036 de fecha 30 de junio de 2013.
Dos. Que con esta fecha, en reunión celebrada en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal de
Villa de Álvarez, Col., el Presidente Municipal encabezó una junta de trabajo con todos los integrantes
del Ayuntamiento, donde el Tesorero Municipal expuso las bases, justificación y motivos que
sustentan la solicitud, efectuar transferencias entre partidas del Presupuesto de Egresos del Municipio
de Villa de Álvarez, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2013, contestando a su vez las interrogantes que
los miembros del Cuerpo Edilicio y de la propia Comisión le hicieron para clarificar los alcances del
proyecto.
Tres. Que del estudio de la solicitud se desprende la necesidad de reflejar una ampliación en el
Presupuesto de Egresos vigente, con fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento Municipal del Ramo 33; así como para incrementar el techo presupuestario a aquellas
que causan notoria insuficiencia al cierre del mes de junio del presente año.
Cuatro. Que este Ayuntamiento está facultado para autorizar la creación de nuevas partidas, así como
las transferencias presupuestales entre partidas de un mismo ejercicio fiscal, de conformidad con los
Artículos 8, fracción V, y 36 dela Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal de
Villa de Álvarez.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la potestad del Cuerpo Edilicio el siguiente
DICTAMEN QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA ENTRE DIVERSAS PARTIDAS DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.
Único. Se autoriza a la Tesorería Municipal a efectuar una transferencia entre claves presupuestarias
del Presupuesto de Ingresos del Municipio de Villa de Álvarez para el Ejercicio Fiscal 2013, con
fuente de financiamiento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal del Ramo 33,
por la cantidad de $4´377,780.09 (Cuatro millones trescientos setenta y siete mil setecientos ochenta
pesos 09/100 M. N.);para incrementar el Techo Presupuestario a aquellas que acusan notoria
insuficiencia al cierre del mes de junio del presente año; conforme a lo consignado en la propuesta de
referencia mencionada en supralíneas, misma que a continuación se reproduce:

Atentamente,
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
Villa de Álvarez, Col., 17 de JULIO de 2013
LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
ADELAIDA FERNÁNDEZ RAMOS, PRESIDENTA, RUBRICA, ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS, SÍNDICO, RUBRICA,
FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, SECRETARIO, RUBRICA, MARÍA RUBIO BAYÓN, SECRETARIA, RUBRICA,
MANUEL IGNACIO ZAMBADA TORRES, SECRETARIO, RUBRICA.

Una vez analizada la solicitud anterior los integrantes del Cabildo APROBARON
POR UNANIMIDAD de los presentes realizar una transferencia entre diversas
partidas del presupuesto de egresos del Municipio de Villa de Álvarez para el
Ejercicio Fiscal 2013.

En uso de la voz el Regidor Manuel Ignacio Zambada Torres, en su carácter de
Secretario de la Comisión de Hacienda Municipal del Cabildo del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, dio lectura al Dictamen respecto a
la autorización del Cabildo para realizar una transferencia entre diversas partidas del
presupuesto de egresos del Municipio de Villa de Álvarez para el Ejercicio Fiscal
2013, esto en respuesta al oficio de procedencia SE.OF.536/2013 emitido por el C.
José Alfredo Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento el cual a la letra
dice:
INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
Presentes

La Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, integrada por sus
miembros: Regidora T.S. Adelaida Fernández Ramos; Síndico Municipal Profr. Alfredo Hernández
Ramos; Regidor Lic. Francisco Javier Ceballos Galindo; Regidor Lic. Manuel Ignacio Zambada
Torres; y Regidora C.P. María Rubio Bayón, con fundamento en el artículo 13, fracción III, de la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal del Estado de Colima; y en el artículo 90,
fracción IV, del Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez; y

C O N S I D E R A N D O
Uno. Que con fecha 13 de julio de 2013, el Secretario del Ayuntamiento hizo llegar a esta Comisión,
mediante oficio con número de referencia 536/2013, el similar de fecha 10 de julio de 2013 de
referencia número TM 186/2013, dirigido al H. Ayuntamiento por el Tesorero Municipal, en el cual
envía una solicitud para efectuar una ampliación presupuestaria al Presupuesto de Egresos del
Municipio de Villa de Álvarez, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2013, por un importe de
$23´970,941.77 (Veintitrés millones novecientos setenta mil novecientos cuarenta y un pesos 77/100
M. N.),consignado en la propuesta de transferencia de folio 00038 de fecha 30 de junio de 2013.
Dos. Que con esta fecha, en reunión celebrada en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal de
Villa de Álvarez, Col., el Presidente Municipal encabezó una junta de trabajo con todos los integrantes
del Ayuntamiento, donde el Tesorero Municipal expuso las bases, justificación y motivos que
sustentan la solicitud, efectuar transferencias entre partidas del Presupuesto de Egresos del Municipio
de Villa de Álvarez, Colima, para el Ejercicio Fiscal 2013, contestando a su vez las interrogantes que
los miembros del Cuerpo Edilicio y de la propia Comisión le hicieron para clarificar los alcances del
proyecto.
Tres. Que del estudio de la solicitud se desprende la necesidad de reflejar una ampliación en el
Presupuesto de Egresos vigente, con fuente de financiamiento de Recursos Propios; así como para
incrementar el techo presupuestario a aquellas que causan notoria insuficiencia al cierre del mes de
junio del presente año.
Cuatro. Que este Ayuntamiento está facultado para autorizar la creación de nuevas partidas, así como
las transferencias presupuestales entre partidas de un mismo ejercicio fiscal, de conformidad con los
Artículos 8, fracción V, y 36 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal de
Villa de Álvarez.
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la potestad del Cuerpo Edilicio el siguiente
DICTAMEN QUE APRUEBA LA TRANSFERENCIA ENTRE DIVERSAS PARTIDAS DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.
Único. Se autoriza a la Tesorería Municipal a efectuar una transferencia entre claves presupuestarias
del Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa de Álvarez para el Ejercicio Fiscal 2013, con fuente
de financiamiento de recursos propios por un importe de $23´970,941.77 (Veintitrés millones
novecientos setenta mil novecientos cuarenta y un pesos 77/100 M. N.)para incrementar el Techo
presupuestario a aquellas que acusan notoria insuficiencia al cierre del mes de junio del presente año;
conforme a lo consignado en la propuesta de referencia mencionada en supralíneas, misma que a
continuación se reproduce:

Atentamente,
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
Villa de Álvarez, Col., 17 de JULIO de 2013
LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
ADELAIDA FERNÁNDEZ RAMOS, PRESIDENTA, RUBRICA, ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS,
SÍNDICO, RUBRICA, FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, SECRETARIO, RUBRICA,
MARÍA RUBIO BAYÓN,
SECRETARIA, RUBRICA, MANUEL IGNACIO ZAMBADA TORRES,
SECRETARIO, RUBRICA.

Una vez analizada la solicitud anterior los integrantes del Cabildo APROBARON
POR UNANIMIDAD de los presentes realizar una transferencia entre diversas
partidas del presupuesto de egresos del Municipio de Villa de Álvarez para el
Ejercicio Fiscal 2013.

En uso de la voz el Regidor Francisco Javier Ceballos Galindo, en su carácter de
Secretario de la Comisión de Hacienda del Cabildo del Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Villa de Álvarez, dio lectura al Dictamen respecto a la autorización
del Cabildo para realizar un préstamo por la cantidad de $535,169.55 (Quinientos
treinta y cinco mil ciento sesenta y nueve pesos 55/100 M.N.) al Patronato de
Festejos Charrotaurinos, para el pago total de los trabajos eléctricos realizados en el
mes de Enero y Febrero de 2013 en las instalaciones del complejo ferial el cual a la
letra dice:
H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
PRESENTE.
La Comisión de Hacienda Municipal, integrada por los CC. Munícipes: Adelaida Fernández
Ramos, Alfredo Hernández Ramos, Francisco Javier Ceballos Galindo, María Rubio Bayón y Manuel
Ignacio Zambada Torres; la primera de los citados con carácter de presidenta el segundo con el
carácter de síndico municipal y secretario, así como los demás en carácter de secretarios de la
comisión; de manera conjunta La Comisión de Festejos Charro Taurinos, integrada por los CC.
Munícipes: Francisco Javier Ceballos Galindo, Manuel Ignacio Zambada Torres y Petronilo Vázquez
Vuelvas; el primero de los citados con carácter de presidente, el segundo y tercero con el carácter de
secretarios, con fundamento en las facultades que nos otorga el artículo 53 fracción III de la ley de
municipio libre; los artículos 75 fracción I y II, 88 fracción VI, 90 fracción IX, 101 fracción I y II del
Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que mediante oficio PFC No 73/156/2013, de fecha 11 de abril de 2013, el M.
en C. Carlos Alberto Montes Carbajal, solicitó al H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez el apoyo
económico por la cantidad de $535,169.55 (Quinientos treinta y cinco mil ciento sesenta y nueve pesos
55/100 M.N.) para el pago total de los trabajos eléctricos realizados en el mes de Enero y Febrero de
2013 en las instalaciones del complejo ferial.
SEGUNDO.- Que el total de la obra ejecutada fue de $835,169.55 (Ochocientos treinta y
cinco mil ciento sesenta y nueve pesos 55/100 M.N.), situación ante la cual el Patronato ya exhibió el
30% en calidad de anticipo.
TERCERO.- Que mediante oficio No.SE.of.- 285/2013, de fecha 15 de abril de 2013,
signado por el secretario del H. Ayuntamiento C.P. José Alfredo Chávez González y turnado a las
comisiones conjuntas de Hacienda Municipal y Festejos Charro Taurinos con fecha 15 de abril de
2013, para analizar la solicitud que hace el Administrador General del Patronato de los Festejos
Charrotaurinos.
CUARTO.- Que es necesario valorar la difícil situación financiera que actualmente padece el
Patronato de Festejos Charrotuarinos, tomando en cuenta que se recibió la Administración con una
gran cantidad de pasivos generados por las anteriores ediciones, y aunado a ello que una parte
importante de los recursos generados en la pasada edición, fueron destinados para fortalecer la
infraestructura del complejo ferial.
En virtud de lo anterior, estas comisiones de Hacienda Municipal y Festejos Charro Taurinos,
someten a consideración del H. Cabildo, la aprobación del siguiente:
ACUERDO:
Una vez analizados los considerandos expuestos con anterioridad, las comisiones que se
integran, dictaminan que es procedente someter a la aprobación del H. Cabildo de Villa de Álvarez, en
los siguientes:

RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- Es de APROBAR y se APRUEBA, el pago por concepto de préstamo a favor
del Patronato de Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez, para que efectúe el pago por la cantidad
de $535,169.55 (Quinientos treinta y cinco mil ciento sesenta y nueve pesos 55/100 M.N.) para cubrir
el adeudo total de los trabajos eléctricos realizados en el mes de Enero y Febrero de 2013 en las
instalaciones del complejo ferial.
SEGUNDO.- En consecuencia se autoriza al Tesorero Municipal hacer las transacciones
correspondientes para cubrir la cantidad mencionada en el primer resolutivo y realice el seguimiento
para la recuperación del recurso autorizado.
Dado en el recinto oficial, el día 17 de julio del año 2013.------------ - - - - - - - - - - - - - - SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
Villa de Álvarez, Col., 17de Julio de 2013
LA COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
ADELAIDA FERNÁNDEZ RAMOS, PRESIDENTA, RUBRICA, ALFREDO HERNÁNDEZ
RAMOS, SÍNDICO, RUBRICA, FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, SECRETARIO,
RUBRICA, MARÍA RUBIO BAYÓN,
SECRETARIA, RUBRICA, MANUEL IGNACIO
ZAMBADA TORRES, SECRETARIO, RUBRICA.

Una vez analizada la solicitud anterior los integrantes del Cabildo APROBARON
POR UNANIMIDAD de los presentes realizar el préstamo por la cantidad de
$535,169.55 (Quinientos treinta y cinco mil ciento sesenta y nueve pesos 55/100
M.N.) al Patronato de Festejos Charrotaurinos, para el pago total de los trabajos
eléctricos realizados en el mes de Enero y Febrero de 2013 en las instalaciones del
complejo ferial, mismo que tendrá que ser reintegrado en su totalidad en el año
2014.

En uso de la voz el C. Regidor Petronilo Vázquez Vuelvas, manifiesta que se
realizó una gran inversión, la cual no estaba contemplada le consta que saquearon y
de hecho se debería de subsidiar pero si ya está el acuerdo de que sea en calidad de
préstamo pues adelante.

El C. Presidente Municipal, Enrique Rojas Orozco, se une al comentario del
Regidor Petronilo Vázquez Vuelvas, y manifiesta que se hizo un gran esfuerzo de
gestión con el Gobierno del Estado y CONACULTA de un recurso que había
quedado pendiente en la administración anterior para un hermoso Teatro del Pueblo
donde el estado y todos los órganos de gobierno le portaron para tener una feria, se
edificaron restaurantes y como administración municipal pudimos entrar con la
electrificación de la feria en el entendido que en el siguiente año no se va a dar ni
para una lámpara y me sumo a que se traslade al 2014 y si en su momento se generan
las condiciones de reembolso adelante y si no ya lo analizaremos en su momento.

En uso de la voz el Regidor C. Manuel Ignacio Zambada Torres, en su calidad de
Presidente de la Comisión de Ordenamiento Urbano y Desarrollo Ambiental
Sustentable; da lectura al dictamen correspondiente a la Fe de Erratas a la
Incorporación Municipal de la etapa 1ª del Fraccionamiento Patria Residencial,

en respuesta al oficio SE. 530/2013, turnado por el Secretario del Ayuntamiento, el
cual a la letra dice:
HONORABLE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE ALVAREZ, COL.
PRESENTE.
La Comisión de Ordenamiento Urbano y Desarrollo Ambiental Sustentable, integrada por el C.
Manuel Ignacio Zambada Torres, la C. Esther Gutiérrez Andrade y la C. Adelaida Fernández Ramos,
en su calidad de Presidente y de Secretarias de la Comisión respectivamente; que de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;
artículo 42 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; artículos 74, 75 fracción I y II, 76
fracción VIII y 83 del Reglamento de Gobierno del Municipio de Villa de Álvarez; así como
losartículos21 fracción II y VIII, 268 a 276 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima; sometemos a la consideración de este Honorable Cabildo el dictamen mediante el cual se
aprueba lo que a continuación se detalla con base a los siguientes:
ANTECENDENTES
PRIMERO. Que en fecha 27 de mayo de 2013, se recibió en la Secretaría de este H. Ayuntamiento el
Dictamen Técnico con número de Oficio DGOPDU – 214/2013 en referencia a las obras de
urbanización básicas de la etapa 1a del Fraccionamiento Patria Residencial a la que corresponden 89
lotes vendibles zonificados como H4-U.
SEGUNDO. Que en Acta de fecha 6 junio de 2013, se sometió a consideración del Honorable Cabildo
el Dictamen de la Comisión de Ordenamiento Urbano y Desarrollo Ambiental Sustentable referente a
la Incorporación Municipal de 89 lotes vendibles de la etapa 1a del Fraccionamiento Patria
Residencial, mismo que se aprobó por unanimidad.
TERCERO. Que en fecha 11 de junio de 2013 se recibió en la Secretaría General de Gobierno del
Estado de Colima el Oficio número PE 339/2013, turnado por el Presidente Municipal, para solicitar la
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, de la incorporación municipal de 89 lotes
vendibles correspondientes a la etapa 1a del fraccionamiento Patria Residencial.
CUARTO. Que en fecha 15 de junio de 2013 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”
en el ejemplar número 33, en las páginas de la 695 a la 702, la incorporación municipal a la que se
alude en los Considerandos que anteceden.
Una vez considerados los antecedentes que preceden a la solicitud se tiene a bien presentar los
siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que en fecha 26 de junio se recibió escrito que hiciera la empresa Constructora Alce
Consorcio Inmobiliario S.A. de C.V. solicitando la Fe de Erratas a la Publicación en el Periódico
Oficial “El Estado de Colima”, de la Incorporación Municipal de la etapa 1a correspondiente a 89 lotes
vendibles del Fraccionamiento Patria Residencial; misma que consiste en la omisión en la publicación
de la tabla descriptiva de los lotes del 1 al 20 de la manzana 333.
SEGUNDO. Que en fecha 10 de julio de 2013, se recibió en la Secretaría de este H. Ayuntamiento el
Oficio DGOPDU DU 293/2013, emitido por la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano en la que se solicita se someta a consideración y aprobación en su caso del H. Cabildo, la FE
DE ERRATAS a la incorporación municipal de la etapa 1a del fraccionamiento Patria Residencial.
TERCERO. Que mediante oficio SE No. 530/2013, de fecha12 de julio de 2013, el Secretario del H.
Ayuntamiento turnó el Dictamen señalado en el considerando anterior a la Comisión de Ordenamiento
Urbano y Desarrollo Ambiental Sustentable.
CUARTO. Que en las páginas 701 y 702 se publicó el Plano correspondiente a la Etapa 1a con la
totalidad de manzanas que consideran los 89 lotes vendibles incluidos los de la manzana 333.
QUINTO. Que el resumen de áreas señalado en la página 698, se publicó la superficie correspondiente
a los 89 lotes vendibles, misma que se refiere a un total de 8,575.56m2 y una superficie de vialidad
relativa 8,804.78m2 para generar un total de 17,308.34m2 de la etapa 1a.
SEXTO. Que en la tabla descriptiva de cada lote incorporado publicadas en las páginas 696 y 697 del
Periódico Oficial “El Estado de Colima” señalado en el Considerando CUARTO, del presente no se
incluyó lo referente a la Manzana 333 en la que se demuestran las medidas, superficies, zonificación y
colindancias de los lotes del 1 al 20.
En virtud de lo anterior, la Comisión de Ordenamiento Urbano y Desarrollo Ambiental Sustentable del
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col; somete a la consideración del H. Cabildo la aprobación del
siguiente:

DICTAMEN
UNO. Es de aprobarse y se aprueba la Fe de Erratas a la Tabla Descriptiva de cada lote incorporado,
publicada en la páginas 696 y 697 del Periódico Oficial “El Estado de Colima” en el ejemplar número
33, de fecha 15 de julio de 2013 a fin de complementarla e incluir los lotes del 1 al 20 de la manzana
333.
DOS. La tabla que se incorpora mediante el presente Dictamen y que complementa a la publicada en la
página 697, del Periódico Oficial “El Estado de Colima” en el ejemplar número 33 de fecha 15 de
junio de 2013, se incluye a continuación:

TRES. De acuerdo a lo anterior y una vez aprobado por el H. Cabildo de Villa de Álvarez, remítase el
presente Dictamen con sus anexos correspondientes, a la Secretaría General de Gobierno del Estado de
Colima para efectos de su publicación en el periódico oficial EL ESTADO DE COLIMA.
CUATRO.- Una vez autorizada y publicada la FE DE ERRATAS, entérese a la Dirección de Catastro
para que incluya en el Dictamen publicado en fecha 15 de junio de 2013 la relación de lotes y se
proceda al re avalúo de los mismos; así como al Registro Público de la Propiedad y el Comercio para
estar en condiciones de que procedan los traslados de dominio de los lotes omitidos.
A t e n t a m en t e
“Sufragio Efectivo. No Reelección”
Villa de Álvarez, Col., 16 de Julio de 2013.
LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO URBANO Y DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE
C. MANUEL IGNACIO ZAMBADA TORRES, PRESIDENTE, FIRMA Y RUBRICA, C. ADELAIDA FERNÁNDEZ
RAMOS, SECRETARIA, FIRMA Y RUBRICA, C. ESTHER GUTIÉRREZ ANDRADE, SECRETARIA, FIRMA Y
RUBRICA.

Una vez analizado el dictamen antes mencionado los integrantes del H. Cabildo lo
APROBO POR UNANIMIDAD de los presentes Fe de Erratas a la
Incorporación Municipal de la etapa 1ª del Fraccionamiento Patria Residencial.

En uso de la voz el C. Regidor Petronilo Vázquez Vuelvas, manifiesta que dicho
dictamen sea único y exclusivamente para la Fe de Erratas que no repercuta en
ninguna de las superficies adicionales públicas, solamente la omisión que se dice en
el dictamen que existió al publicarse.

La C. Regidora Esther Gutiérrez Andrade, comenta que en el análisis que se
realizó para el tema en la comisión se mencionó que solamente ese punto fuera y que
se incluyera solamente esa tabla, analizando en no repercutir en lo demás.

CUARTO PUNTO.- Puntos Específicos de Acuerdo a su Trascendencia.

Continuando con el orden del día el C. Presidente Municipal Enrique Rojas
Orozco dio lectura al oficio No. 1010/013, en el cual el H. Congreso del Estado de
Colima, remite la Minuta Proyecto de Decreto que Reforma el artículo 147 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Una vez analizado lo
antes presentado el H. Cabildo APROBO POR UNANIMIDAD la Minuta Proyecto
de Decreto que Reforma al artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Colima.

En uso de la voz el C. Petronilo Vázquez Vuelvas, comenta que en un principio se
ha hablado mucho en lo que es el enlace matrimonial y si bien hay tesis en la suprema
corte de justicia donde califican como discriminatoria a mi me parece que es un paso
municipal muy importante para lograr el respeto a los derechos humanos para seguir
trabajando en favor de todas las personas sin distinción de sus preferencias

En ese mismo sentido el C. Presidente Municipal, Enrique Rojas Orozco, se suma
al comentario, hay un gran avance con esta reforma, su voto será a favor, es una
exigencia una demanda y es un gran avance a favor de la ciudadanía.

El C. Sindico Municipal, Alfredo Hernández Ramos, expresa que así mismo como
enlace reúne las características que se necesitan y en un fututo sirve para que estas
parejas tengan una ayuda mutua por lo que se ha dado un paso muy importante para
reconocer ante la ley ese tipo de uniones-

En uso de la voz la C. Regidora Esther Gutiérrez Andrade, felicita la iniciativa por
que sin duda alguna hace justicia a esa parte de la población, ya es una exigencia que

tengan una certeza jurídica como todos y que puedan vivir en armonía como todos
queremos vivir en Villa de Álvarez.

QUINTO PUNTO.- Asuntos Planteados por Dependencias. (Sin asuntos a tratar).

SEXTO PUNTO.- Asuntos Planteados por Terceros. (Sin asuntos a tratar).

SEPTIMO PUNTO.- Asuntos Generales.

Pasando a otro asunto el C. Regidor Petronilo Vázquez Vuelvas, menciona que el
día de ayer estuvo con los colonos de la Colonia de Villas San José, quienes le
informaron que tienen un problema en el área verde en la cual se supone se construirá
una tienda llamada Bodega, por lo cual preguntó al Director de Obras Públicas y
Desarrollo Urbano, quien le informa que sí había un antecedente en donde otra
administración había destinado para un particular dicho predio, pero que atendiendo
las indicaciones del ayuntamiento, del cabildo y el respeto absoluto de la ciudadanía
procedió a suspender la obra; comenta que en este caso se debe ser muy claro, una
empresa de este estilo no inicia un trabajo si no se tiene un permiso, no se arriesga a
hacer algo así, vale la pena C. Presidente, ponerle atención a este problema, solicita
información al respecto.

Comentando el mismo tema el C. Presidente Municipal, Enrique Rojas Orozco,
indica que el predio donde quieren realizar la construcción de dicha tienda es un
terreno que se cambio por una vialidad en la administración de Felipe Cruz, por sacar
la vialidad cedió una parte, el particular dueño de dicho predio está en su derecho, se
visitó el lugar es una zona muy arbolada, los vecinos tienen la inquietud de que hay
mismo permutarles la gran franja que tienen en la Colonia Ramón Serrano, donde
están la capilla los jardines etc., y seguir en esa línea y pues trabajar en una permuta
hacia este lugar y así de alguna manera no afectar en nada y son espacios comunes; se
lo comentó al particular pero el dice que él está en su derecho, aún no tiene licencia
pero jurídicamente puede obligar al ayuntamiento a dársela, se está tratando de
generar condiciones, es un espacio muy bonito arbolado, ellos decían que al meterse a
esa dinámica de permuta se va a tardar. Hay tres condiciones, UNA: es su terreno y la
verdad se está tratando de convencerlo de que acepte la permuta. DOS: es un área
muy bonita y él puede hacer uso de ese espacio y TRES: que el ayuntamiento
colaboraría a buscar ese espacio; sin embargo también hay que decirlo, unos de los
que encabeza se niega porque va a dar competencia a una tienda de abarrotes, y este
ayuntamiento busca el desarrollo del municipio.

En uso de la voz el C. Regidor Petronilo Vázquez Vuelvas, comenta que sería
bueno que se mantenga al H. Cabildo, enterado de los avances en esta cuestión, y
platicarlo con las personas de las tiendas, buscar la manera en donde se pudiera
conciliar con los vecinos y los comerciantes, es una zona muy bonita.

El C. Regidor Manuel Ignacio Zambada Torres, menciona que fue invitado a la
reunión que se llevo a cabo en dicha zona por lo cual extendió la invitación al
gobierno municipal, él ahí manifestó que no se debe de dejar llevar por los
periódicos, los que defienden dicha zona es la gente que sembró los arboles o algunas
plantas, de hecho la gente cree que el dueño del predio es del Sr. José Rivas, dicho
predio no es de esa persona, así mismo comenta que se debe de realizar algo para que
la gente no crea que un predio solo sea área verde o algo así para que no hagan esto y
que las personas que tengan predios de este tipo pongan un letrero de propiedad
privada o algo así para que no se genere este tipo de problemas.

El C. Regidor Petronilo Vázquez Vuelvas, solicita que se debe de reglamentar por
lo menos interiormente mientras se actualiza la ley de asentamientos humanos, para
dar la certeza jurídica a la gente que compra y también el desarrollador informe a los
colonos cuales son áreas de donación, área verde etc., para que ellos sepan lo que van
a comprar.

El C. Presidente Municipal, Enrique Rojas Orozco, asume el compromiso de lo
que hay, es un tema social no se puede violentar el derecho, se tratará de negociar y
acordar para que la mayoría este conforme.

En uso de la voz la C. Regidora Hermelinda Carrillo Gamboa, informa que en
muchas colonias están en las mismas condiciones porque hay personas que le
solicitan árboles y plantas para plantarlas en las supuestas áreas verdes, a lo que ella
les informa que primero pregunten si en realidad dicho predio es área verde si es así
con mucho gusto se los da; por lo anterior solicita que la Dirección de Participación
Ciudadana, se dé la tarea de informarles a los colonos que predios son las áreas
verdes y no hagan uso de áreas que no corresponden a la colonia.

En C. Presidente Municipal, Enrique Rojas Orozco, solicita autorización para
retirarse de la sesión ya que tiene una cita en la Secretaría de Salud un tema muy
importante respecto al Registro de bebes por lo que deja al C. Sindico Municipal,
Alfredo Hernández Ramos, al frente de la sesión.

Pasando a otro asunto el C. Regidor Humberto Cabrera Dueñas, menciona que ha
escuchado comentarios no favorables respecto al tema de Uniformes Escolares,
solicita se le informe el estatus de dicho asunto.

El C. Secretario Municipal, José Alfredo Chávez González, solicita el uso de la
voz para informar que se tiene ya una licitación que ya tiene fallo, ya hay proveedores
que tienen fallo, se está con el pendiente de la entrega de los anticipos; menciona que
aun no se tienen comentarios de la calidad ya que aun no se tiene productos
manufacturados, entendiendo lo informado de la Oficialía Mayor, que el programa va
en curso normal, se llevo a cabo una convocatoria nacional a participar de manera
abierta no hubo ninguna preferencia, un proveedor local ganó una gran parte de los
paquetes en el entendido de que hará una alianza con otros proveedores para que
dicho paquete sea entregado puntual, informa que se informó a todas las escuelas
públicas, hubo personas, familias que no regresaron el papel o la boleta y se les va a
buscar para que reúnan dicha información, en la reunión general de comités de barrio,
se les informo que se tuvo una reunión con los representantes de los padres de
familias de todas las escuelas; no se tiene ningún comentario al respecto por parte de
la Secretaría de Educación.

Pasando a otro asunto el C. Regidor Francisco Javier Ceballos Galindo, solicita
que se limpie la parte de la vialidad que está cerca de la Glorieta de los Perritos, la
cual se acaba de construir, ahí existe un charco por lo que solicita realizar lo
correspondiente para darle nivel al agua, así mismo menciona que ha visto personas
trabajado en la limpieza de los camellones y no cuentan con protección; continuando
con el uso de la voz el C. Regidor Ceballos, solicita que la basura de los camellones
se recoja el mismo día por que limpian y después pasan por la basura la cual ya está
toda esparcida.

En uso de la voz el C. Regidor Ramón García Contreras, comenta que el miércoles
de la semana pasada alrededor de las 13:00 horas, observó que estaban podando el
camellón central del tercer anillo y no tenían ninguna protección por lo que solicita se
aplique el Reglamento de Seguridad Industrial, ya que si llega a pasar un accidente el
ayuntamiento es el que se hace cargo y por lo cual se está poniendo en riesgo la vida
de los trabajadores y el patrimonio municipal.

El C. Regidor Petronilo Vázquez Vuelvas, menciona que no sirve para nada la
sincronización de los semáforos de la Av. Griselda Álvarez, por lo que solicita el
reacomodo de la sincronización de dichos semáforos.

El C. Regidor Ramón García Contreras, solicita la atención de la solicitud que le
realizó el ciudadano Carlos Aguirre, en cuestión de que se quite el lote de carro
ubicado por la Av. Akoliman por tercer anillo ya que sube vehículos a las banquetas.

En uso de la voz la C. Regidora María Rubio Bayón, solicita que se haga la
observación a las personas que estén construyendo enfrente de la Clínica UNION
correspondiente a que se realice una banqueta considerable para el peatón ya que no
se está dejando banqueta para las personas que caminan sobre la avenida.

En uso de la voz el C. Síndico Municipal Alfredo Hernández Ramos, dio lectura al
Punto de Acuerdo, presentado por el C. Presidente Municipal, Enrique Rojas Orozco,
dicho acuerdo a la letra dice:
“ENRIQUE ROJAS OROZCO, en mi calidad de Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Col; en el
uso de las atribuciones que me confieren en el artículo 47, fracción I, inciso p), de la Ley del
Municipio Libre del Estado de Colima y el artículo 63, fracción IV, del Reglamento de Gobierno
Municipal de Villa de Álvarez, y
CONSIDERANDO
UNO. Que el Poder Legislativo del Estado, mediante Decreto número 104 de fecha dos de mayo de
2013 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día cuatro de ese mismo mes y año,
reformó el transitorio SÉPTIMO de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez,
otorgando un estímulo fiscal a los contribuyentes que se pongan al corriente en el pago del impuesto
predial durante los meses de junio a diciembre del presente ejercicio fiscal, aplicando en el cobro de
recargos y multas generadas por la misión del pago oportuno, en porcentajes que van del 0%a l 40% de
su importe.
DOS. Que, según informes de la Dirección de Desarrollo Urbano, con base en los expedientes que
obran en su poder, estima que a la fecha existen alrededor de 118 predios con área de cesión para
destinos que no ha sido formalizada su entrega al Municipio, debido, principalmente, a la situación a la
que se refiere el considerando CUATRO de este documento.
TRES. Que esas áreas de cesión para destinos de derivan de un número aproximado de cuarenta y
cuatro programas parciales de urbanización autorizados desde el año de 1999 a la fecha, los cuales a su
vez tienen una cantidad cercana a los 1,568 predios vendibles a nombre del promotor de cada
programa.
CUATRO. Que, en ese contexto, los promotores que generan el desarrollo urbano de la ciudad de Villa
de Álvarez, han expresado de manera reiterada a mi administración su inquietud respecto de lo
dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, que a la letra
dice:
“La asignación de destinos de los programas parciales de urbanización expedidos conforme a las
disposiciones del Capítulo II del Título Octavo, tendrá por efecto la transmisión de la propiedad de las
áreas de cesión para destinos, quedando afectados los predios a los fines públicos.”
Tal inquietud se refiere a que, a su entender, a partir de la publicación en el Periódico Oficial, “El
Estado de Colima” de los programas parciales de urbanización, por lo señalado en el artículo ya
mencionado, el traslado de la propiedad de las áreas de cesión para destinos tiene efectos desde ese
momento, por lo cual no se sienten obligados ya a cubrir las contribuciones relacionadas con esos
predios, concretamente, con el impuesto predial que causan, aunado a que tal situación incrementa los
costos de sus desarrollos, dificultando la recuperación de la inversión y limitando nuevas inversiones.
CINCO. Que con independencia de lo anterior, los artículos 266 y 267 del ordenamiento ya citado
señalan con claridad la obligación que tiene el promotor de formalizar mediante escritura pública la
entrega de las áreas de cesión para destinos.
SEIS. Que la cantidad de predios vendibles a que se hace referencia en el considerando TRES que aún
se encuentran a nombre del promotor de los programas, según informes de la Dirección de Ingresos,
presentan un adeudo aproximado a 3 millones 701 mil pesos por concepto de impuesto predial, con
corte al tercer bimestre del ejercicio 2013.
SIETE. Que la consolidación del patrimonio municipal es condición sine que non para que el
Municipio intervenga eficientemente en las áreas urbanas con el objeto de incrementar el bienestar
social de los habitantes de la ciudad de Villa de Álvarez, mediante acciones que propicien la
instalación de equipamiento e infraestructura, por lo que resulta fundamental eliminar el rezago que
existe en la formación de la entrega de las áreas de cesión para destino.
OCHO. Que en abundancia de lo anterior, es pertinente señalar que frecuentemente el Municipio
participa en la realización de programas federales y estatales mediante la donación o entrega a título

gratuito de predios o terrenos para que ahí se ejecute inversión pública productiva, en beneficio de la
sociedad en general.
NUEVE. Que este H. Ayuntamiento está facultado para otorgar incentivos y apoyos para promover la
inversión , a fin de impulsar el crecimiento económico de los sectores productivos, de manera integral,
sostenido y sustentable, e incrementar el bienestar social de sus habitantes, de conformidad con el
artículo 2º de la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez.
Por lo anterior expuesto, someto para su aprobación el siguiente punto de
“A C U E R D O
PRIMERO. Se autoriza a la Tesorería Municipal a entregar, por concepto de incentivo para
incrementar el bienestar social de los habitantes de la ciudad de Villa de Álvarez, un importe
equivalente hasta por el cien por ciento de lo adeudos en materia de impuesto predial y sus accesorios
de las claves catastrales correspondientes a las áreas de cesión para destino que se encuentren
pendientes de formalizar sus entrega, a favor del promotor del programa parcial de urbanización
correspondiente.
SEGUNDO. El beneficio a que se refiere el acuerdo PRIMERO de este documento solo será aplicable
cuando:
1. El promotor realice el pago total del adeudo.
2. El pago a que se refiere el punto anterior, se efectúe a mas tardar el día 30 de agosto de 2013.
3. El pago se efectúe mediante efectivo, cheque o transferencia interbancaria a favor del
Municipio de Villa de Álvarez.
4. Formalice la entrega de las áreas de cesión para destinos objeto del beneficio, a más tardar el
día 20 de septiembre de 2013.
5. Solicite la entrega del incentivo a más tardar el 23 de septiembre de 2013, mediante la
presentación del formato que al efecto expida la Tesorería Municipal.
TERCERO.- Se autoriza a la Tesorería Municipal a afectar la clave presupuestaria 01-03-01, 02-07,
02-02-01-00, 1-1-01-01-08, 04-03-09-00, 01, 1-01, del Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa
de Álvarez, Col., para el Ejercicio Fiscal 2013, por los importes que erogue por concepto de incentivo
que se autoriza en este documento.
CUARTO.- Si a la fecha de autorización de este acuerdo existen trámites de formalización para la
entrega de áreas de cesión para destinos de determinados programas parciales de urbanización, que ya
fueron entregados a la Secretaría del Ayuntamiento por conducto de la Dirección General de Obras
Públicas y Desarrollo Urbano, el pago a que se refiere el punto 1 del acuerdo SEGUNDO de este
documento sólo se referirá al adeudo del impuesto predial y sus accesorios de las áreas de cesión para
destino en trámite.
QUINTO.- La Tesorería Municipal queda obligada a informar al H. Ayuntamiento, en el momento de
la presentación de la cuenta pública del mes de septiembre de 2013, los nombres de los promotores
beneficiados, el monto del incentivo, el monto de los pagos de impuesto predial captados y el número
de predios pagados, de forma pormenorizada para cada caso en que se haya otorgado el beneficio.
Solicito al Secretario del Ayuntamiento que someta a la consideración de este H. Cuerpo Colegiado el
envío del presente proyecto de punto de Acuerdo a las comisiones correspondientes para su estudio y,
en su caso, aprobación y publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

A lo que el H. Cabildo Municipal APROBO POR UNANIMIDAD de los presentes,
que dicho acuerdo sea enviado a la Comisión de Hacienda Municipal para su análisis
y posteriormente se presente el dictamen correspondiente en próxima sesión de
cabildo.

El C. Regidor Petronilo Vázquez Vuelvas, solicita se le entregue una relación de las
personas que serán beneficiadas con el acuerdo antes presentado.

OCTAVO PUNTO.- Clausura de la Sesión

Agotado el Orden del Día, el C. Presidente Municipal, Enrique Rojas Orozco, declaró
clausurada la Sesión Ordinaria siendo las 13:26 trece horas con veintiséis minutos
del día 17 diecisiete de Julio del año en curso en el entendido de que todos los puntos
del Orden del Día fueron agotados y aprobados para el bien de Villa de Álvarez,

levantando para constancia y efectos la presente acta, que previa la aprobación de los
miembros de este Honorable Cabildo, es firmada, CONSTE.-

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ALFREDO CHAVEZ GONZALEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ALFREDO HERNANDEZ RAMOS
SINDICO MUNICIPAL

R E G I D O R E S

C. MARIA RUBIO BAYON

C. HERMELINDA CARRILLO GAMBOA

C. RAMON GARCIA CONTRERAS C. PETRONILC. GONZALO GARCÍA MORENO EZ
VUELVAS

C. IRMA GONZALEZ PEDRAZA

C. MANUEL IGNACIO ZAMBADA TORRES
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