
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COL.

MUNICIPALIZACIÓN

DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "RESIDENCIAL RINCÓN DEL COLIBRÍ" ETAPAS 1, 2, Y 3.

LIC. HÉCTOR INSÚA GARCÍA, Presidente Municipal de Colima; ING. FRANCISCO SANTANA ROLDÁN, 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:

MUNICIPALIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO
"RESIDENCIAL RINCÓN DEL COLIBRÍ"

ETAPAS 1, 2, Y 3

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que recibimos memorándum No. S-660/2018, suscrito por el C. Secretario del H. Ayuntamiento, ING.
FRANCISCO SANTANA ROLDÁN, mediante el cual turnó a esta Comisión el oficio no. DGDS-136/2018, signado por
el Director General de Desarrollo Sustentable, ARQ. JULIO ERNESTO MENDOZA SÁNCHEZ, en el que pone a
consideración del H. Cabildo, el Dictamen para la Municipalización de las Etapas 1, 2 y 3  del Fraccionamiento
"RESIDENCIAL RINCÓN DEL COLIBRÍ", ubicado al norte de la ciudad.

SEGUNDO.- Que mediante oficio sin número de fecha 02 de Abril de 2018, los CC. LUIS DEMETRIO MENDOZA y CELIA
CRISTINA QUEVEDO PRIETO DÍAZ, en su carácter de apoderados legales de la empresa URBANIZADORA HORACIO
CERVANTES S.A. DE C.V., promotora del fraccionamiento, solicitó a este H. Ayuntamiento efectuará la Municipalización
de las Etapas 1, 2 y 3, mismas que integran un área de aplicación de  103,385.00 M2., en donde se contemplan 263 lotes.,
estando acordadas las incorporaciones respectivas, tal y como lo establece el artículo 348 de la Ley de Asentamientos
Humanos del Estado de Colima., así como también anexa a su petición, el padrón de adquirientes de lotes del citado
fraccionamiento, conforme a lo establecido en el artículo 349 de la Ley en cita.

TERCERO.- Que el día 16 de Abril de 2018, en las Etapas 1, 2 y 3 del fraccionamiento denominado "RESIDENCIAL
RINCÓN DEL COLIBRÍ", se reunieron los CC. CELIA CRISTINA QUEVEDO PRIETO DÍAZ y LUIS DEMETRIO
MENDOZA, en su carácter de Apoderados Legales de la empresa URBANIZADORA HORACIO CERVANTES, S.A. DE
C.V., y el ING. FRANCISCO MANRÍQUEZ MORÁN, en su carácter de Director Responsable de Obra de los trabajos de
urbanización del fraccionamiento, con número de registro 05-01-RF., por parte de la CIAPACOV, el ING. ARTURO PINTO
SALAZAR; por parte de la C.F.E., el ING. ISAAC PARRA ACEVEDO; por parte de la Dirección General de Servicios
Públicos Municipales, el LIC. JOSÉ IGNACIO VAQUERO DÍAZ; por parte de la Dirección de Alumbrado Público Municipal,
el ING. RICARDO VILLA SANTANA; por parte de la Dirección de Parques y Jardines, el C. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ
DUEÑAS; por la Dirección General de Desarrollo Urbano 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, el ARQ. RAYMUNDO GONZÁLEZ SALDAÑA, Director de Mantenimiento; por la
Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, los Regidores integrantes de la misma, encabezados por el LIC. GERMÁN
SÁNCHEZ ÁLVAREZ, en su carácter de regidor y presidente, con el propósito de verificar las obras de urbanización de
las Etapas 1, 2 y 3 del fraccionamiento denominado "RESIDENCIAL RINCÓN DEL COLIBRÍ", hecho que consta en el
Dictamen Técnico para la municipalización de dichas etapas, presentado mediante oficio no. DGDS-083/2018 de fecha
19 de Abril de 2018, del que se desprende que los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, red eléctrica,
alumbrado público, empedrados, banquetas, guarniciones, trabajos de arborización y jardinería, señalamientos viales,
se realizaron conforme al proyecto autorizado y con las supervisiones mencionadas.

CUARTO.- Conforme lo establece el artículo 351 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, se levantó
el Acta Administrativa para la Municipalización del Fraccionamiento denominado "RESIDENCIAL RINCÓN DEL
COLIBRÍ", en sus Etapas 1, 2 y 3, misma que se presenta en el oficio número DGDS-131/2018 de fecha 21 de Mayo
de 2018 y en la que se hacen constar los siguientes hechos:

I.- Que el área donde se proyectó el fraccionamiento denominado "RESIDENCIAL RINCÓN DEL COLIBRÍ", se
identifica como la séptima parte del predio denominado Santa Bárbara y el Chanal al norte de la ciudad, propiedad
de los     CC. GERARDO y EDUARDO de apellidos OTERO CERVANTES en su carácter de representantes legales
de la empresa "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OTECER, S.A. DE C.V." y en su calidad de herederos únicos
y universales a bienes de la SRA. ESTELLA LETICIA CERVANTES OCHOA, tal y como se acredita con las
escrituras públicas; no. 5,074 de fecha 23 de Octubre de 1987, celebrada ante el Lic. Mario de la Madrid de la Torre,
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titular de la Notaria Pública No. 9 de esta Demarcación, y escritura no. 56, 232 de fecha 28 de julio de 2006,
celebrada ante el Lic. Jorge Robles Farías, Titular de la Notaria Pública No. 12 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

II.- Que en fecha 14 de Marzo de 2011, los CC. Gerardo y Eduardo Otero Cervantes representantes legales de la
empresa "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OTECER, S.A. DE C.V." y en su calidad de herederos únicos y
universales a bienes de la SRA. ESTELLA LETICIA CERVANTES OCHOA y la C. MARÍA DEL SOCORRO ARCE
GARCÍA en su carácter de Administradora de la empresa URBANIZADORA HORACIO CERVANTES, S.A. DE
C.V., celebraron contrato de urbanización para el fraccionamiento denominado "RESIDENCIAL RINCÓN DEL
COLIBRÍ".

III.- Que se autorizaron los Dictámenes de Vocación de Suelo, Of.-Núm. DGDUEV-VS-006/2011, DGDUEV-VS-008/
2011, Of.-Núm. DGDUEV-VS-002/2012 y Of.-Núm. DGDUEV-VS-003/2012, de fechas 02 de Marzo de 2011, 04
de Marzo de 2011 y 02 de Abril de 2012 de los que se desprende que: "El terreno es apto para usos Habitacionales
de Densidad Media a ocuparse a corto plazo, dada su cercanía con las áreas ya urbanizadas, dictaminándose
factible el proyecto".

IV.- En fecha 06 de Octubre de 2012, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la versión abreviada
del Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento "RESIDENCIAL RINCÓN DEL COLIBRÍ", promovido
por la empresa URBANIZADORA HORACIO CERVANTES, S.A. DE C.V.

V.- Que el fraccionamiento en referencia cuenta con la siguiente Licencia de Urbanización con Of.-Núm. DGDUEV-
533/2012, de fecha 27 de Julio de 2012.

VI.-  Que en fechas 09 de Febrero, 18 de Mayo y 16 de Noviembre de año 2013, se publicaron en el Periódico Oficial
"El Estado de Colima", las Incorporaciones Municipales de las Etapas 1, 2 y 3 del fraccionamiento "RESIDENCIAL
RINCÓN DEL COLIBRÍ".

VII.- Que el promotor llevó a cabo la escrituración de las áreas de cesión según consta en las escrituras pública con
número 875 P.E. y 38,626 de fechas 11 de Julio de 2014 y 05 de mayo del 2017, respectivamente, ante la fe del
Titular de la Notaria Pública Nº 10, LIC. MIGUEL ANGEL FLORES VIZCAINO, a favor del H. Ayuntamiento
Constitucional de Colima, tal y como lo señala el artículo 267 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado
de Colima.

QUINTO.- Que la Municipalización de las etapas 1, 2 y 3 del Fraccionamiento  "RESIDENCIAL RINCÓN DEL COLIBRÍ",
se integra por 263 lotes, mismos que se ubican en las manzanas 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 145 y
las fracciones de las manzanas 135 y 146, resultando una superficie a municipalizar de 103,385.00 M2., por lo que esta
Comisión determina que la presente Municipalización si cumple con lo señalado en el artículo 351 de la Ley en materia
de desarrollo urbano, toda vez que ha sido ratificado el Dictamen técnico para la municipalización según consta en el oficio
número DGDS-134/2018, de fecha 21 de Mayo de 2018, que suscribe la Dirección General de Desarrollo Sustentable,
otorgándose la fianza que se establece en dicho precepto legal.

SEXTO.- Que de conformidad con los artículos 346 y 347 de la Ley de Asentamientos Humanos, el Ayuntamiento tiene
como atribución acordar la Municipalización, con el propósito de que se realice la entrega formal por parte del promotor
a este H. Ayuntamiento, de los equipos e instalaciones destinados a los servicios públicos y de las obras de urbanización,
que se encuentran en posibilidad de operar suficiente y adecuadamente, permitiendo al Ayuntamiento, en la esfera de
su competencia prestar los servicios públicos necesarios para el bienestar de sus habitantes., con fundamento en los
citados preceptos legales y en el artículo 45, fracción II, inciso b) y fracción III, inciso b), de la Ley del Municipio Libre
del Estado de Colima, esta Comisión determina que es procedente la municipalización de las Etapas 1, 2 y 3 del
fraccionamiento denominado "RESIDENCIAL RINCÓN DEL COLIBRÍ".

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 la Municipalización de las Etapas 1, 2 y 3 del Fraccionamiento "RESIDENCIAL
RINCÓN DEL COLIBRÍ", ubicado al norte de la ciudad de Colima., solicitada por los CC. Celia Cristina Quevedo Prieto
Díaz y Luis Demetrio Mendoza, en su carácter de Apoderados Legales de la empresa promotora denominada
"URBANIZADORA HORACIO CERVANTES, S.A. de C.V", etapas que integran una superficie de 103,385.00 M2, de los
cuales 53,970.50 M2 corresponden al área vendible, 18,459.81 M2 corresponden al área de cesión y 30,954.69 M2 para
vialidad.

SEGUNDO.- Que el área a municipalizar del Fraccionamiento denominado "RESIDENCIAL RINCÓN DEL COLIBRÍ", se
distribuye en 263 lotes, de los cuales; 238 lotes tienen un uso Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-U), 21



lotes se identifican con un uso de Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD-2), destinándose para área de cesión
04 lotes; 03 para Espacios Verdes y Abiertos (EV) y 01 para Equipamiento Institucional (EI), ubicados en las
manzanas 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 145 y las fracciones de las manzanas 135 y 146.

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 empresa Promotora, otorga la fianza No. 1906487-0000, expedida por LIBERTY FIANZAS, S.A DE CV.,
por la cantidad de: $ 1’781,631.99 (Un Millón setecientos ochenta y un mil seiscientos treinta y un pesos 99/100 MN.)
de fecha 19 de Abril de 2018, a favor del H. Ayuntamiento de Colima, misma que garantizará por un plazo no menor a
dos años, las obras y los vicios ocultos que pudieran presentarse con la construcción de las obras de urbanización, con
motivo de la Municipalización de las Etapas 1, 2 y 3 del Fraccionamiento "RESIDENCIAL RINCÓN DEL COLIBRÍ".

El acuerdo de Ia Municipalización consta en el DÉCIMOQUINTO PUNTO del Acta Nº 138 correspondiente a la Sesión
Ordinaria que celebró el H. Cabildo el día 10 de Julio de 2018.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HÉCTOR INSÚA GARCÍA
Rúbrica.

EL SECRETARIO

ING. FRANCISCO SANTANA ROLDÁN
Rúbrica.
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