
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA 

ACUERDO 

QUE APRUEBA LA MUNICIPALIZACIÓN DE LAS ETAPAS 3, 5, 6 Y 7 DEL FRACCIONAMIENTO “REAL VISTA 

HERMOSA III”, UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA. 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Colima; LICDA. ESMERALDA CÁRDENAS 

SÁNCHEZ, Secretaria 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 
“REAL VISTA HERMOSA III” ETAPAS 3, 5, 6 Y 7 

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

PRIMERO. Que por instrucciones del C. Presidente Municipal C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SANCHEZ, recibimos 

memorándum No. S-598/2020 suscrito por la Secretaria del H. Ayuntamiento LICDA. ESMERALDA CARDENAS 

SANCHEZ, mediante el cual turnó a esta Comisión el memorándum No. 02-DGDUMA-131/2020, suscrito por la DRA. en 

ARQ. ANA ISABEL GALAVIZ MOSQUEDA en su carácter de Directora General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 

mediante el cual turna el Dictamen Técnico para la Municipalización de las Etapas 3, 5, 6 y 7 del Fraccionamiento 

“Real Vista Hermosa III”, ubicado al Norte de la ciudad, promovido por el  ING. EDUARDO BRUN SOLORZANO en su 

carácter de representante legal de la empresa  LEGA DESARROLLOS, S.A de C.V. Lo anterior para que la Comisión emita 

el dictamen que considere debe ser presentado al H. Cabildo. 

SEGUNDO. Que mediante escrito sin número de fecha 25 de febrero del 2020 el ING. EDUARDO BRUN SOLORZANO en 

su carácter de Representante Legal de la empresa LEGA DESARROLLOS, S.A de C.V. solicita a este H. Ayuntamiento la 

Municipalización de las Etapas 3, 5, 6 y 7 del Fraccionamiento “Real Vista Hermosa III” ubicado al Norte de la ciudad.  

TERCERO. Que del Oficio No. 02-DGDUMA-131/2020 de fecha 10 de junio de 2020 suscrito por la Directora General de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se contiene el Dictamen por el que se emite la OPINION FAVORABLE para la 

Municipalización de las Etapas 3, 5, 6 y 7 del Fraccionamiento “Real Vista Hermosa III”. 

CUARTO. Que en respuesta a la solicitud de la Municipalización de las Etapas 3, 5, 6 y 7 del Fraccionamiento “Real 

Vista Hermosa III” se realizó visita técnica con fecha 03 de marzo del 2020 por parte de la Dirección General de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente y la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del H. Cabildo y demás instancias involucradas; 

encontrándose que se encuentra edificado más del 51% de la etapa a municipalizar, mismo que se documenta con los 

certificados de habitabilidad y terminación de obra, cumpliendo así con lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos 

del Estado de Colima; además de presentar buenas condiciones de funcionamiento de los servicios públicos. 

QUINTO. Que el fraccionamiento en referencia cuenta con los siguientes procesos de urbanización, mismos que fueron 

autorizados y publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, tal como se describe a continuación:  

PUBLICACIONES DEL FRACCIONAMIENTO "REAL VISTAHERMOSA III" 

CONCEPTO / 
ETAPAS 

NUM/LOTES NUM/LOTES SUP/TOTAL APROBACIÓN PUBLICACIÓN 

VENDIBLES DE CESIÓN INCORPORADA H. CABILDO PERIÓDICO OFICIAL 

Autorización PPU ---- ---- PPU 11 de octubre del 2004 
Sábado 11 de 

diciembre del 2004 

Fe de Erratas al PPU ---- ---- PPU 14 de julio del 2005 
Sábado 22 de octubre 

del 2005 

Incorporación 
Municipal Et. 1 y 2 

71 4 30,720.34 m2 19 de enero del 2006 
Sábado, 28 de enero 

del 2006 

Modificación al PPU ---- ---- PPU 25 de agosto del 2006 
Sábado, 28 de 

octubre del 2006 

Incorporación 
Municipal Etapas 4 y 

5 

24 2 12,707.39 m2 22 de febrero del 2007 
Sábado, 3 de marzo 

del 2007 

Incorporación 
Municipal Etapa 7 

30 1 15,635.96 m2 9 de mayo del 2007 
Sábado, 2 de junio del 

2007 
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Incorporación 
Municipal Etapas 3 y 

6 
10 0 20,186.69 m2 29 de agosto del 2007 

Sábado, 22 de 
septiembre del 2007 

Municipalización 
Etapa 1 

26 4 16,779.14 m2 8 de octubre del 2009 
Sábado, 17 de 

octubre del 2009 

Municipalización 
Etapas 2 y 4 

61 2 26,863.64 m2 18 de mayo del 2012 
Sábado, 9 de junio del 

2012 

 

SEXTO. Que las etapas 3, 5, 6 y 7 a municipalizar cuentan con una superficie total de 39,371.88 m², de los cuales 27,544.16 

m2 corresponden a área vendible, 1,931.39 m2 son destinados a área de cesión y 9,896.33 m2 de vialidad; la cual está 

integrada por un total de 45 lotes, distribuidos de la siguiente manera:  

a) La Etapa 3 comprende un total de 8 lotes, integrados por la manzana 331 lotes del 17 al 23 y la manzana 333 

lote 8; mismos que son de tipo Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD-2); con una superficie vendible de 

4,571.98 m2 y 3,640.41 m2 de superficie destinada para vialidad, resultado una superficie total de la etapa 3 a 

municipalizar de 8,212.39 m2.  

b) La Etapa 5 comprende un total de 5 lotes; integrados por la manzana 326 lote 1 y del 9 al 12; mismos que son de 

tipo Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD-2); con una superficie vendible de 2,008.99 m2 y 1,540.24 m2 de 

superficie destinada para vialidad, resultando una superficie total de la etapa 5 a municipalizar de 3,549.23 m2. 

c) La Etapa 6 comprende 1 lote, integrado por la manzana 331, lote 2; mismo que es de tipo Habitacional Plurifamiliar 

Horizontal Densidad Baja (H2-H); con una superficie vendible de 11,974.30 m2; resultando una superficie total de 

la etapa 6 a municipalizar de 11,974.30 m2. 

d) La Etapa 7 comprende un total de 31 lotes, integrados por la manzana 326 lotes del 13 al 15; manzana 327 lotes 

del 14 al 19; manzana 328 el lote 2; manzana 329 lotes del 15 al 24 y manzana 330 lotes del 15 al 25; de los 

cuales 29 son de tipo Habitacional Unifamiliar Densidad Baja (H2-U) y 1 lote de Corredor Urbano Mixto Intensidad 

Media (MD-2); con una superficie vendible de 8,988.89; así como 1 lote de tipo Equipamiento Institucional (EI) con 

una superficie de cesión de 1,931.39 m2 y 4,715.68 m2 de superficie destinada para vialidad; resultando una 

superficie total de la etapa 7 a municipalizar de 15,635.96 m2. 

SEPTIMO. Las vialidades a municipalizar son las siguientes: 

 Calle Emilio Rabasa; Comprendida por la vialidad que da frente a los lotes con No. 20 al 25 de la manzana 330 y 

lateral al lote No. 17 de la manzana 331. 

 Calle Francisco de Quevedo; comprendida por la vialidad que da frente a los lotes con No. del 20 al 24 de la 

manzana 329 y frente a los lotes con No. del 15 al 19 de la manzana 330. 

 Calle Pedro Calderón de la Barca; comprendida por la vialidad que da frente al lote No. 2 de la manzana 328; frente 

a los lotes con No. del 15 al 19 de la manzana 329; lateral al lote No. 23 de la manzana 331 y lateral al lote No. 8 de 

la manzana 333. 

 Calle José Rubén Romero; la vialidad que da frente a los lote con No. del 17 al 19 de la manzana 327 y frente al 

lote No. 2 de la manzana 328. 

 Calle Lope de Vega; comprendida por la vialidad que da frente a los lotes con No. 14 y 15 de la manzana 326; y 

frente a los lotes con No. 14 al 16 de la manzana 327.  

 Av. Miguel de Cervantes Saavedra; comprendida por la vialidad que da frente a los lotes con no. 1 y del 09 al 13 

de la manzana 326.  

 Av. Ignacio Sandoval; comprendida por la vialidad que da frente a los lotes con No. del 17 al 23 de la manzana 331 

y lote No. 8 de la manzana 333.  

 Calle Octavio Colmenares; comprendida por la vialidad que da lateral al lote 9 de la manzana 326. 

 Calle Jesús Ponce; comprendida por la vialidad que da lateral a los lotes con No. 13 y 14 de la manzana 326; lateral 

a los lotes con No. 16 y 17 de la manzana 327, frente al lote con No. 2 de la manzana 328; lateral al lotes No. 19 y 

20 de la manzana 329 y lateral a los lotes con No. 19 y 20 de la manzana 330. 

 



OCTAVO. Que conforme a lo establecido en el artículo 351 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, 

se levantó el Acta Administrativa de las etapas 3, 5, 6 y 7 del Fraccionamiento “REAL VISTA HERMOSA III”, y una vez 

subsanadas las observaciones detectadas en la misma, la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

mediante el Of. Núm.-DGDUMA-131/2020 de fecha 10 de junio de 2020 emite OPINIÓN FAVORABLE, por considerar 

que la MUNICIPALIZACIÓN de las Etapas 3, 5, 6 y 7 del fraccionamiento que nos ocupa cumple con lo establecido en 

la legislación urbana vigente; documento en el cual se hace constar lo siguiente: 

A) Que las redes del fraccionamiento fueron realizadas conforme a proyecto autorizado y supervisadas por el organismo 

operador (CIAPACOV), tal como se especifica en las Actas de Verificación de fecha 30 de agosto del 2006, 25 de 

abril del 2006, 15 de diciembre del 2005 y 19 de mayo del 2005; en las cuales se hace constar la verificación de 

las pruebas hidráulicas para el suministro de agua potable en las etapas 3, 5, 6 y 7 del Fraccionamiento “REAL 

VISTA HERMOSA III”. 

B) Que se encuentran en buenas condiciones y están operando de manera eficiente los empedrados, banquetas y 

guarniciones, dichas obras fueron supervisadas por la Dirección de Mantenimiento. 

C) Que las redes de electrificación del Fraccionamiento “REAL VISTA HERMOSA III”, fueron realizadas conforme al 

proyecto autorizado, identificado con el Oficio Núm. PAC-CI-022/2005 de fecha 25 de febrero del 2005 y 

supervisadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE); por lo que se hace constar que ha cumplido en su 

totalidad con las especificaciones y lineamientos requeridos, mismas que fueron supervisadas por la Dirección 

General de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Alumbrado Público; quedando el Dictamen de Liberación 

de servicios públicos, identificado con Of. N° 02-DGSPM-DAP-175/2020 de fecha 21 de mayo de 2020, haciéndose 

constar la Validación de la infraestructura de alumbrado público de las etapas 3, 5, 6 y 7 del fraccionamiento “REAL 

VISTAHERMOSA III”. 

D) Que se encuentran realizados los trabajos de arborización y jardinería en el área por municipalizar. 

E) Que el señalamiento en vialidades vehiculares y peatonales existe en el área por municipalizar. 

F) Que se encuentra edificado más del 50% de las etapas a municipalizar, mismo que se documenta con los certificados 

de habitabilidad y terminación de obra. 

G) Que el urbanizador llevó a cabo la escrituración de la área de cesión a favor del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Colima del predio 02-01-06-328-002-000, de lo cual da fe el Titular de la Notaria Pública N° 3, el Lic. Carlos de la 

Madrid Virgen, en Colima, Col, según consta en la Escritura Pública No. 2,274 de fecha 30 de octubre del 2007; tal y 

como lo señala el artículo 267 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

NOVENO. Que el urbanizador, otorga la fianza No. 2062744 expedida por CHUBB FIANZAS MONTERREY 

ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., por la cantidad de: $ 710,949.57 (SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.) de fecha 04 de marzo de 2020, a favor del H. Ayuntamiento de Colima, misma 

que garantizará las obras y vicios ocultos de urbanización de las etapas 3, 5, 6 y 7 por un plazo no menor de dos años de 

conformidad con el Artículo 351 (Reformado, P.O. 4 de octubre de 1997), de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 

de Colima. 

DECIMO. Que de conformidad con los artículos 346 y 347 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, se 

determina que el Ayuntamiento tiene como atribución acordar la Municipalización, con el propósito de que haga 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.  

Asimismo, con fundamento en los artículos 348, 349 de la norma citada, se podrán solicitar la municipalización siempre y 

cuando se encuentren concluidas en su totalidad las obras de urbanización a satisfacción del Ayuntamiento y se encuentre 

aprovechado el cincuenta por ciento más uno del suelo urbanizado. SITUACIÓN QUE SE CUMPLE. 

Por lo que 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 3, 5, 6 y 7 del  Fraccionamiento “Real Vista Hermosa III”, ubicado al Norte de la 

ciudad, promovido por LEGA DESARROLLOS, S.A. DE C.V., 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión ha tenido a bien someter a la consideración del H. Cabildo la 

aprobación del siguiente: 

 



ACUERDO: 

PRIMERO. Es de aprobarse y se aprueba la Municipalización de las Etapas 3, 5, 6 y 7 del fraccionamiento “REAL VISTA 

HERMOSA III” promovido por el Ing. Eduardo A. Brun Solórzano, Representante Legal de LEGA DESARROLLOS S.A. 

de C.V. en su carácter de promotor, ubicado al norte de la ciudad de Colima. 

SEGUNDO. Que las etapas 3, 5, 6 y 7 a municipalizar cuentan con una superficie total de 39,371.88 m², de los cuales 

27,544.16 m2 corresponden a área vendible, 1,931.39 m2 son destinados a área de cesión y 9,896.33 m2 de vialidad; la 

cual está integrada por un total de 45 lotes, distribuidos de la siguiente manera:  

a) La Etapa 3 comprende un total de 8 lotes, integrados por la manzana 331 lotes del 17 al 23 y la manzana 333 

lote 8; mismos que son de tipo Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD-2); con una superficie vendible de 

4,571.98 m2 y 3,640.41 m2 de superficie destinada para vialidad, resultado una superficie total de la etapa 3 a 

municipalizar de 8,212.39 m2.  

b) La Etapa 5 comprende un total de 5 lotes; integrados por la manzana 326 lote 1 y del 9 al 12; mismos que son de 

tipo Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD-2); con una superficie vendible de 2,008.99 m2 y 1,540.24 m2 de 

superficie destinada para vialidad, resultando una superficie total de la etapa 5 a municipalizar de 3,549.23 m2. 

c) La Etapa 6 comprende 1 lote, integrado por la manzana 331, lote 2; mismo que es de tipo Habitacional Plurifamiliar 

Horizontal Densidad Baja (H2-H); con una superficie vendible de 11,974.30 m2; resultando una superficie total de 

la etapa 6 a municipalizar de 11,974.30 m2. 

d) La Etapa 7 comprende un total de 31 lotes, integrados por la manzana 326 lotes del 13 al 15; manzana 327 lotes 

del 14 al 19; manzana 328 el lote 2; manzana 329 lotes del 15 al 24 y manzana 330 lotes del 15 al 25; de los 

cuales 29 son de tipo Habitacional Unifamiliar Densidad Baja (H2-U) y 1 lote de Corredor Urbano Mixto Intensidad 

Media (MD-2); con una superficie vendible de 8,988.89; así como 1 lote de tipo Equipamiento Institucional (EI) con 

una superficie de cesión de 1,931.39 m2 y 4,715.68 m2 de superficie destinada para vialidad; resultando una 

superficie total de la etapa 7 a municipalizar de 15,635.96 m2. 

TERCERO. El urbanizador, otorga la fianza No. 2062744 expedida por CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA 

DE CAUCIÓN, S.A., por la cantidad de: $710,949.57 (SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

PESOS 57/100 M.N.) de fecha 04 de marzo del 2020, a favor del H. Ayuntamiento de Colima, misma que garantizará las 

obras y vicios ocultos de urbanización de las etapas 3, 5, 6 y 7 del Fraccionamiento “REAL VISTA HERMOSA III”. 

CUARTO. 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 del presente acuerdo en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 

costo de dicha publicación será cubierto por el Urbanizador. 

El acuerdo de la Municipalización consta en el DECIMO PUNTO del Acta  N° 89 correspondiente a la Sesión Ordinaria 

que celebró el H. Cabildo el día 01 de Julio de 2020. 

 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL. 
C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ. 

Firma.  
 

LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. 
LICDA. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ. 

Firma. 
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