
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

 

ACUERDO 

 

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN TERMINAL DE REFINADOS 

MANZANILLO, UBICADO EN MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. 

 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en 

ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción IV, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en lo previsto por el artículo 58, fracción XXXVII, del propio texto 

constitucional y los numerales 71, 283 y 284 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado; y 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 02.361/2020, de fecha 17 de diciembre de 2020, recibido en la Secretaría General 

de Gobierno el día de su fecha, la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, solicitó del Ejecutivo a mi cargo, la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional “El Estado de Colima”, del documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización Terminal de 

Refinados Manzanillo, ubicado en los predios rústicos identificados como fracción B, de lo que fue el predio ubicado en el 

Patio de la Estación Campos, denominado CAPDAM y fracción del predio con frente a la carretera Cuyutlán a Manzanillo 

ubicado del lado que ve al norte que se constituyó a su vez por la totalidad de los lotes números 1, 2, 3-A, del 

Fraccionamiento de los terrenos pertenecientes a Ferrocarriles Nacionales de México, en el municipio de Manzanillo, 

Colima, promovido por Hugo Ricardo Mac Dougall, representante legal de T. P. TERMINALS, S. DE R. L. DE C. V.   

SEGUNDO.- Que en sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, celebrada el 2 de diciembre del 2020, 

se aprobó el Programa Parcial de Urbanización Terminal de Refinados Manzanillo, ubicado en los predios rústicos 

identificados como fracción B, de lo que fue el predio ubicado en el Patio de la Estación Campos, denominado CAPDAM y 

fracción del predio con frente a la carretera Cuyutlán a Manzanillo ubicado del lado que ve al norte que se constituyó a su 

vez por la totalidad de los lotes números 1, 2 y 3-A, del Fraccionamiento de los terrenos pertenecientes a Ferrocarriles 

Nacionales de México, en el municipio de Manzanillo, Colima, según certificación del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo 

expedida el día 03 del citado mes y año, por la Secretaría del citado Ayuntamiento, cuyo original, así como, el expediente 

completo queda para resguardo en la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

TERCERO.- Que informa la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que la Secretaría de Infraestructura 

y Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20, fracción X, de la 

Ley de Asentamientos Humanos del Estado, dictaminó la congruencia del estudio que contiene el Programa Parcial de 

Urbanización Terminal de Refinados Manzanillo, ubicado en los predios rústicos identificados como fracción B, de lo que 

fue el predio ubicado en el Patio de la Estación Campos, denominado CAPDAM y fracción del predio con frente a la carretera 

Cuyutlán a Manzanillo ubicado del lado que ve al norte que se constituyó a su vez por la totalidad de los lotes números 1, 

2, 3-A, del Fraccionamiento de los terrenos pertenecientes a Ferrocarriles Nacionales de México, en el municipio de 

Manzanillo, Colima, según consta en el documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización del cual solicita su 

publicación. 

CUARTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales 

correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional “El Estado de Colima”, el 

documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización Terminal de Refinados Manzanillo, ubicado en los 

predios rústicos identificados como fracción B, de lo que fue el predio ubicado en el Patio de la Estación Campos, 

denominado CAPDAM y fracción del predio con frente a la carretera Cuyutlán a Manzanillo ubicado del lado que ve al norte 

que se constituyó a su vez por la totalidad de los lotes números 1, 2, 3-A, del Fraccionamiento de los terrenos pertenecientes 

a Ferrocarriles Nacionales de México, en el municipio de Manzanillo, Colima, conforme se asienta en los Considerandos 

anteriores, tomando en cuenta que esta autorización no surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el 

régimen de propiedad ejidal, el propietario no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual 

otorga al Gobierno del Estado, prioridad sobre el Derecho de Preferencia. 

En tal virtud, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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A C U E R D O 

ÚNICO.- Por haberse cumplido con las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación, en el Periódico 

Oficial del Gobierno Constitucional “El Estado de Colima”, del documento que contiene el Programa Parcial de 

Urbanización Terminal de Refinados Manzanillo, ubicado en los predios rústicos identificados como fracción B, de lo que 

fue el predio ubicado en el Patio de la Estación Campos, denominado CAPDAM y fracción del predio con frente a la carretera 

Cuyutlán a Manzanillo ubicado del lado que ve al norte que se constituyó a su vez por la totalidad de los lotes números 1, 

2, 3-A, del Fraccionamiento de los terrenos pertenecientes a Ferrocarriles Nacionales de México, en el municipio de 

Manzanillo, Colima, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 02 de diciembre del 2020, tomando en cuenta 

que esta autorización no surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el 

propietario no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado, 

prioridad sobre el Derecho de Preferencia. 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional “El Estado de Colima”. 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, el 17 de diciembre de 2020. 

 

A t e n t a m e n t e 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

Firma. 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO  

RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

Y DESARROLLO URBANO 

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO 

Firma. 

 

 

FASE DE ANTECEDENTES 

INTRODUCCIÓN  

La empresa denominada TP TERMINALS, S. de R.L. de C.V. representada por el Sr. Hugo Ricardo MacDougall -

personalidad debidamente acreditada a través del Instrumento Público número 154,619, Libro 2,550 de fecha 3 de 

septiembre de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguario, Titular de la Notaría Número Ciento 

veintiuno de la Ciudad de México-, es propietaria de dos predios localizados en el Ejido de Campos, municipio de Manzanillo, 

Colima; identificados con las Claves Catastrales 07-32-95-747-158-000 y 07-32-90-744-287-000 mismos que 

identificaremos como Lotes 4 y 5 respectivamente. En estos se pretende llevar a cabo la construcción y operación de una 

terminal de almacenamiento de combustibles (derivados del petróleo), misma que se denominará “TERMINAL DE 

REFINADOS MANZANILLO (TRM)”. El proyecto consiste en el aprovechamiento total del Lote 4 con Clave Catastral 07-

32-95-747-158-000  para la construcción de la TRM y el Lote 5 con Clave Catastral 07-32-90-744-287-000  del que solo se 

utilizará una superficie aproximada de 13,379.01 m2 que se destinará para la instalación de 3 ductos bidireccionales con 

una longitud total de 1,556 m.l. cada uno, que se conectarán a una terminal marina (tipo mono-boya) en el Océano Pacífico 

para el atraque de buque-tanques que abastecerán de combustibles a la TRM; en esta servidumbre de paso no habrá 

construcción, sólo la instalación de los ductos que estarán colocados a 4 metros de profundidad desde la superficie y como 

ya se mencionó, estarán destinados al abastecimiento del combustible a través de los buque-tanques. En este sentido, el 

presente estudio pretende llevar a cabo un programa parcial de urbanización con el fin de habilitar dos predios de pequeña 

propiedad, que cumplan con las condiciones y características para el establecimiento de una TERMINAL DE REFINADOS 

(Hidrocarburos-Derivados del Petróleo), integrando así al contexto urbano, dos lotes con uso de Industria Pesada y de Alto 

Impacto I-3, que en estricto apego a la legislación en materia de Asentamientos Humanos y a los procedimientos 

administrativos que de ella derivan, la empresa TP Terminals, S. de R.L. de C.V., representada por el Sr. Hugo Ricardo 



MacDougall en su carácter de apoderado legal, (como consta en la información antes descrita); pone a consideración del 

H. Ayuntamiento de Manzanillo el proyecto de Programa Parcial de Urbanización denominado “TERMINAL DE REFINADOS 

MANZANILLO”, que se ubica en los predios conformados por la totalidad del Lote 4 con una superficie de 220,605.943 m² 

y Clave Catastral 07-32-95-747-158-000 donde se instalará la TRM y, del Lote 5 con Clave Catastral 07-32-90-744-287-

000 donde solo se aprovechará una superficie de 13,379.01 m2 aproximadamente y, se destinará al paso de ductos para la 

conexión de la terminal a la mono-boya instalada en el Océano Pacífico. Ambos predios conformarán un solo proyecto que 

se establecerá en una superficie total aproximada de 233,984.95 m2 y estará localizada en el Ejido de Campos, municipio 

de Manzanillo, Colima. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la zonificación específica, precisando los usos y destinos de los lotes que se localicen dentro de los límites 

de la propiedad objeto del Programa. •Regular y controlar la urbanización y la edificación y en general el 

aprovechamiento de los predios y fincas en su área de aplicación. •Establecer una clara congruencia entre las 

directrices planteadas en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el Reglamento de Zonificación del 

Estado de Colima y las estrategias dispuestas en los programas aplicables. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Así mismo, son objetivos en particular de este programa, los que se mencionan a continuación y que tiene que ver con el 

ámbito de aplicación del mismo: 

 Definir la zonificación para el aprovechamiento urbano de los predios motivo del presente estudio. 

 Señalar  las normas y criterios para transformar el aprovechamiento actual de los predios rústicos con superficie total 

de aprovechamiento de 233,984.95 M2, para convertirlos en dos lotes urbanos con uso I3, Industria Pesada y de Alto 

Impacto. De estos predios, el Lote 4 se destinará para las instalaciones de la Terminal de Refinados (hidrocarburos-

derivados del petróleo), que contará con capacidad para el almacenamiento de 2’195,000 barriles de combustible; el 

proyecto contempla 3 Casetas de acceso y vigilancia, Cobertizo de compresores, Subestación eléctrica y CCM’s, Taller 

de Mantenimiento, bodega de materiales y laboratorio, Oficinas Administrativas y Cuarto de Control, Casas de 

Bombas, Zona de atraque, sistema de carga y descarga de buque-tanques, Tanques de almacenamiento, Sistema de 

bombeo, Carga y descarga de auto-tanques o carro-tanques, Sistema de tratamiento de efluente aceitoso, Drenaje 

pluvial,  Sistema de tratamiento de agua, Agua de servicios, Sistema de aire de comprimido, Válvulas de Seguridad, 

Medición de los niveles permitidos de ruido. En el Lote 5 que se destinará al paso de ductos para la conexión de la 

terminal a la mono-boya instalada en el Océano Pacífico para atraque de buque-tanques que abastecerán de 

combustibles a la TRM; en lote no habrá construcción, sólo la instalación de los ductos que estarán colocados a 4 

metros de profundidad desde la superficie. 

 El diseño de la Terminal de Refinados de Manzanillo contempla las especificaciones técnicas establecidas en las 

normas oficiales mexicanas NOM-006-ASEA-2017, Especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, 

seguridad operativa y protección al medio ambiente para el diseño, construcción, pre-arranque, operación y 

mantenimiento, cierre y desmantelamiento de las instalaciones terrestres de almacenamiento de Refinados y petróleo.  

 Programar las obras y acciones requeridas para incorporar los predios al sistema municipal como lotes urbanos. 

 Determinar las normas de control de la edificación aplicables. 

 Precisar las acciones urbanas dentro y fuera de los predios que deberán ser atendidas por el promovente y, en su 

caso de manera conjunta con organismos y autoridades para el mejoramiento y adecuación del contexto urbano 

inmediato. 

 Proveer de áreas arboladas en las colindancias con los predios y/o vialidades, donde las circunstancias del proyecto, 

su operación y construcción lo permitan, con el fin de amortiguar y mitigar el impacto generado por estos usos y, dentro 

de éstas áreas se contempla destinar el área identificada como Conservación Ecológica AC-27, ubicada dentro del 

Lote 5, como área de amortiguamiento, con el fin de garantizar su conservación para áreas verdes hacia la colindancia 

con la zona federal. 

 Favorecer la ocupación de la reserva territorial localizada en la zona del Ejido de Campos, de acuerdo a su aptitud 

urbana.  



ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD 

DEL LOTE 4 CON CLAVE CATASTRAL 07-32-95-747-158-000  

 Mediante Escritura Pública No. 7 de fecha 15 de Mayo del 2009, otorgada ante la fe del Notario Público No. 64 de 

Guadalajara, Jalisco, el Lic. Sergio Alejandro López Rivera, e inscrita en el Instituto para el Registro del Territorio del 

Estado de Colima el 15 de Junio del 2009 bajo Folio Real 244103-1, la sociedad Desarrolladora Mar del Sur, S.A. de 

C.V. adquirió por compraventa del Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México (en 

liquidación) representado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.C.N., el inmueble identificado como 

Predio Urbano ubicado en el Patio de la Estación de Campos denominado “CAPDAM”, localizado en la Carretera 

Manzanillo-Cuyutlán, en el municipio de Manzanillo, Colima; con una superficie de 378,166.75 m2.  

 Con fecha 19 de Febrero del 2010 la sociedad Desarrolladora Mar del Sur, S.A. de C.V. demandó por la vía ordinaria 

civil a los señores María Guadalupe Beltrán González, Oscar Gomezguerra Beltrán, al Director del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio de Colima, al Director de Catastro municipal de Manzanillo, Colima y al suscrito Notario 

respecto a una superficie coincidente entre sus predios; dicha demanda se radicó en el Juzgado Mixto de lo Civil y 

Mercantil del Tercer Partido Judicial de Manzanillo bajo el expediente 233/2010 (y se denominará el “juicio”). 

 Mediante Escritura Pública No. 17,502 de fecha 13 de Noviembre del 2014, otorgada ante la fe del Notario Público No. 

6 de Manzanillo, Colima, el Lic. Jorge Armando Gaitán Gudiño e inscrita en el Instituto para el Registro del Territorio 

del Estado de Colima el 15 de Diciembre del 2014 bajo Folio Real 295889-1, se hizo constar el contrato de compraventa 

bajo la modalidad ad corpus otorgado por la Sra. María Guadalupe Beltrán González como vendedora a favor de 

Impala Terminals México, S.A. de C.V., sobre un predio rústico de 229,185.97 m2. 

 Mediante Escritura Pública No. 17,832 de fecha 27 de Marzo del 2015, otorgada ante la fe del Notario Público No. 6 

de Manzanillo, Colima, el Lic. Jorge Armando Gaitán Gudiño e inscrita en el Instituto para el Registro del Territorio del 

Estado de Colima el 7 de Mayo del 2015 bajo Folio Real 295889-1, se hizo constar el contrato de compraventa bajo la 

modalidad ad corpus otorgado por Impala Terminals México, S.A. de C.V como vendedora a favor de Trafigura Pacific 

Terminals, S.A. de C.V., sobre un predio rústico de 229,185.97 m2. Y en atención a ello, mediante escrito de fecha 7 

de Mayo de 2015 la empresa adquiriente compareció al “Juicio” y en auto de 27 de Mayo de 2015 se le reconoció el 

carácter de demandado. 

 Mediante documento fechado el 26 de Enero de 2016, la sociedad Desarrolladora Mar del Sur, S.A. de C.V. y la 

empresa Trafigura Pacific Terminals, S.A. de C.V., celebraron un convenio de transacción para dar por terminadas las 

controversias existentes entre ellos, reconociendo que derivado de los títulos de propiedad y levantamientos 

topográficos entre los inmuebles adquiridos por ambas partes, existía una superficie coincidente de 233,414.02 m2 y 

que para efectos de lograr la transacción, la sociedad Desarrolladora Mar del Sur, S.A. de C.V. estaba obligada a 

subdividir el inmueble de su propiedad, de forma tal que la superficie coincidente constituyera un inmueble distinto con 

título de propiedad y folio real propio e independiente, así como su propia clave catastral; comprometiéndose a entregar 

dicha superficie, libre de gravámenes, limitaciones de dominio y cualquier ocupación. 

 Mediante Escritura Pública No. 6,400 otorgada en El Salto, Jalisco, el 11 de Mayo del 2016, bajo Folio Real 309308-

1, se hizo constar la subdivisión en dos fracciones del Predio ubicado en el Patio de la Estación de Campos 

denominado “CAPDAM”, localizado en la Carretera Manzanillo-Cuyutlán, en el municipio de Manzanillo, Colima; con 

una superficie de 378,166.75 m2. Resultando de esta subdivisión el predio identificado como Fracción B del Predio 

ubicado en la Estación de Campos, en el municipio de Manzanillo, Colima, denominado “CAPDAM”, localizado en la 

Carretera Manzanillo-Cuyutlán, de forma rectangular con una superficie de 229,185.97 m2. Asignándosele la Clave 

Catastral 07-32-95-747-158-000. 

 Con fecha 7 de Julio del 2016, ante la fe del Lic. Raúl Oscar Gordillo Lozano, titular de la Notaría Pública No. 1 de 

Manzanillo, Colima, se otorgó el instrumento público No. 25,786 inscrito en el Registro del Territorio del Estado de 

Colima bajo el Folio Real 309308-1 del 02 de Agosto del 2016, donde se hizo constar la protocolización del contrato 

de Fideicomiso irrevocable de administración con traslado de dominio identificado con No. F/11039534 otorgado por 

la sociedad Desarrolladora Mar del Sur, S.A. de C.V., la empresa Trafigura Pacific Terminals, S.A. de C.V. y Scotiabank 

Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, así como la Transmisión de Propiedad por Aportación 

de Fideicomiso realizada por Desarrolladora Mar del Sur, S.A. de C.V. al patrimonio del fideicomiso bajo la modalidad 

ad corpus respecto al inmueble antes descrito. Una vez que la empresa Trafigura Pacific Terminals, S.A. de C.V. haya 

realizado la aportación de la Contraprestación y quedando acreditado ante la Institución Bancaria, se presentará en 



los autos del Juicio el desistimiento ratificado ante el Tribunal competente para que se le transmita la propiedad del 

predio del Fideicomiso a la empresa Trafigura Pacific Terminals, S.A. de C.V. 

 Mediante póliza No. 579 de fecha 13 de Julio del 2016, otorgada por el Corredor Público No. 64 de la Plaza del Estado 

de Jalisco, Lic. Carlos Luviano Montelongo, inscrita en el Registro Público de Comercio de Guadalajara, Jalisco, el 17 

de Agosto del 2016, se formalizó el Convenio de Fusión por incorporación celebrado entre “Consorcio Inmobiliario 

Arenal Del Bosque, S.A. de C.V.” como Fusionante y “Desarrolladora Mar del Sur, S.A. de C.V.” como Fusionada; 

subsistiendo la Fusionante a incorporándose a la existencia jurídica de ésta; determinando que la Fusionada procederá 

a extinguirse. 

 Mediante Escritura Pública No. 26,101 de fecha 11 de Octubre del 2016 y ante la Fe del Lic. Raúl Gordillo Berra, 

Notario Asociado de la Notaría Pública No. 1 de Manzanillo, Colima y del Patrimonio Inmueble Federal, las sociedades 

denominadas Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División 

Fiduciaria; Consorcio Inmobiliario Arenal del Bosque, S.A. de C.V. (Fusionante de la Sociedad Desarrolladora Mar del 

Sur, S.A. de C.V.) y Trafigura Pacific Terminals, S.A. de C.V., comparecieron para realizar la Protocolización del 

Levantamiento Topográfico autorizado por la Dirección de Catastro del Municipio de Manzanillo, Colima; que contiene 

las medidas, colindancias, linderos y coordenadas reales y definitivas de la Fracción “B” del predio ubicado en el Patio 

de la Estación de Campos, en el municipio de Manzanillo, Colima, denominado “CAPDAM” y rectificación de superficie; 

así como la Transmisión de Propiedad Ejecución y Extinción Parcial de Fideicomiso, exclusivamente en el predio 

identificado como Fracción B del Predio ubicado en la Estación de Campos, en el municipio de Manzanillo, Colima, 

denominado “CAPDAM”, localizado en la Carretera Manzanillo-Cuyutlán, de forma rectangular con una superficie 

rectificada de 233,414.02 m2 en favor de la empresa Trafigura Pacific Terminals, S.A. de C.V. 

 Mediante Escritura Pública No. 33,672 de fecha 12 de Febrero del 2020, inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

del Estado de Colima bajo el Folio Real 309308-1 del 25 de Febrero del 2020,  ante la fe del Lic. Marcelino Bravo 

Jiménez, Notario Público No. 2 de la demarcación de Manzanillo, Colima y del Patrimonio Inmueble Federal, 

compareció el Sr. Hugo Ricardo MacDougall, como apoderado de la empresa denominada TP Terminals, S. de R.L. 

de C.V. (antes Trafigura Pacific Terminals, S.A. de C.V.) para Protocolizar el Plano que mediante Levantamiento 

Topográfico certificado por la Dirección de Catastro del municipio de Manzanillo, Colima acreditó menor superficie, por 

lo que se encontró que la superficie real de la Fracción B del Predio ubicado en la Estación de Campos, en el municipio 

de Manzanillo, Colima, denominado “CAPDAM”, es de 220,605.943 m2 teniendo por lo tanto como actuales y reales 

las medidas y colindancias que acreditan dicha superficie. 

 

DEL LOTE 5 CON CLAVE CATASTRAL 07-32-90-744-287-000 

 Mediante Escritura Pública No. 35,040 de fecha 11 de Diciembre del 2014, ante la Fe del Lic. Miguel Ángel Flores 

Vizcaíno, Notario Adscrito a la Notaría Pública No. 10 de la ciudad de Colima, Colima e, inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad del Estado con Folio Real 295903-1 del 15 de Diciembre del 2014, se celebró un contrato de 

compraventa donde la Sra. María Guadalupe Cuevas Valencia vende a la Sociedad Mercantil denominada “De Primera 

Mano Inmobiliaria, S.A. de C.V.” representada por su Administrador Único el Sr. Enrique Ordorica Verduzco, el predio 

rústico constituido por una Fracción del Predio con frente a la Carretera Cuyutlán-Manzanillo, que se constituyó a su 

vez por los Lotes 1, 2 y 3-A del Fraccionamiento de los Terrenos pertenecientes a Ferrocarriles Nacionales de México 

y que anteriormente formaron parte de la Ex Hacienda de Cuyutlán, localizado en el municipio de Manzanillo, Colima, 

con superficie de 400,000.00 m2 y Clave Catastral 07-32-90-744-287-000. 

 Mediante Escritura Pública No. 35,083 de fecha 19 de Diciembre del 2014, ante la Fe del Lic. Miguel Ángel Flores 

Vizcaíno, Notario Adscrito a la Notaría Pública No. 10 de la ciudad de Colima, Colima e, inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad del Estado con Folio Real 295903-1 del 23 de Enero del 2015, se hace constar el contrato de 

compraventa que celebran por una parte la Sociedad Mercantil denominada “De Primera Mano Inmobiliaria, S.A. de 

C.V.” representada por su Administrador Único el Sr. Enrique Ordorica Verduzco como la parte vendedora y por otro 

lado la empresa denominada “Trafigura Pacific Terminals, S.A. de C.V.” como la parte compradora, respecto al predio 

constituido por los Lotes 1, 2 y 3-A del Fraccionamiento de los Terrenos pertenecientes a Ferrocarriles Nacionales de 

México y que anteriormente formaron parte de la Ex Hacienda de Cuyutlán, localizado en el municipio de Manzanillo, 

Colima, con superficie de 400,000.00 m2 y Clave Catastral 07-32-90-744-287-000; predio que se transmite libre de 

todo gravamen y con una única limitación de dominio, consistente en una servidumbre de paso por treinta años 

constituida a favor del “Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos” Sociedad Nacional de Crédito, mediante 

Escritura Pública No. 1,174, otorgada en la ciudad de Colima, el día 28 de Julio del 2009, ante la fe del Lic. Manuel 



Brust Carmona, Notario Público No. 8 de esa demarcación, respecto a una superficie de 56,058.92 m2, para la 

construcción de un gasoducto, su operación, mantenimiento, reparación e inspección. Esta compraventa se realiza 

bajo la modalidad ad corpus por lo que la parte vendedora no asume ninguna responsabilidad si la superficie y/o 

medidas no corresponden con las medidas físicas y reales del predio. 

 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PROMOVENTE 

 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA. Que en la Escritura Pública No. 13,890, de fecha 10 de Noviembre de 2014, 

otorgada por el Licenciado Guillermo Escamilla Narváez, Titular de la Notaría Pública No. 243, en el Distrito Federal, 

se protocolizó la constitución de la empresa Trafigura Pacific Terminals, S.A. de C.V. cuyo objeto principal era la 

planeación, elaboración, colaboración y asistencia técnica para el desarrollo de infraestructura, terminales, almacenes, 

depósitos e instalaciones y desarrollos industriales de cualquier tipo. 

 CAMBIO DE DENOMINACIÓN. Que mediante la Escritura Pública No. 16,368, de fecha 2 de Noviembre de 2016, 

otorgada ante la fe del Licenciado Guillermo Escamilla Narváez, Titular de la Notaría Pública No. 243, en el Distrito 

Federal, se protocolizó el cambio de denominación de Trafigura Pacific Terminals, S.A. de C.V. a TP Terminals, S.A. 

de C.V. 

 TRANSFORMACIÓN. Que mediante la Escritura Pública No. 84,397, de fecha 30 de Agosto de 2018, otorgada ante 

la fe del Licenciado Roberto Núñez y Bandera, Titular de la Notaría Pública No. 1 de la Ciudad de México, se protocolizó 

la resolución por la cual se transforma TP Terminals, S.A. de C.V. a TP Terminals, S. de R.L. de C.V. 

 

BASES JURÍDICAS  

En materia de desarrollo urbano, las disposiciones derivadas del marco jurídico son de orden público e interés social y 

tienen por objeto establecer la concurrencia de los diferentes órdenes de gobierno, fijar las normas básicas para planear y 

regular el ordenamiento territorial y los asentamientos humanos, definir los principios para determinar los usos y destinos 

de las áreas y predios que integran el Centro de Población y, determinar las bases para la participación social en materia 

de los Asentamientos Humanos.  

 

BASES DE PLANEACIÓN 

El Programa Parcial de Urbanización “Terminal de Refinados Manzanillo”, basará sus estrategias de planeación en base a 

las características señaladas en los Dictámenes de Uso de Suelo y Destino, expedidos por la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima; con No. de Folio DVS/013/2020 (para lote 4) de fecha 

06 de Marzo del 2020 y DVS/060/17 (para lote 5) del 18 de Julio del 2017 con las siguientes precisiones. 

A)Clasificación de Áreas, se basará en la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 

Manzanillo, Colima ; que señala que los predios se encuentran ubicados dentro de áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo 

denominadas RU-CP-129 (Lote 4) y RU-CP-128 (Lote 5); además dentro del Lote 5 se localiza una franja denominada área 

de Conservación Ecológica identificada como AC-27. 

B)Zonificación, que se basará en la Modificación a la Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo, 

Predios Rústicos 07-32-95-712-745-000  y 07-32-90-744-287-000, ubicados en la Localidad de Campos del Municipio de 

Manzanillo, Colima , y que señala para estos predios una zonificación de Industria Pesada y de Alto Impacto I3-18 (Lote 5) 

e I3-19 (Lote 4); 

C)Estructura Urbana,  que se basará en la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo, Colima ; que 

señala que los predios colindan al frente con la vialidad identificada como Vialidad Principal VP-12 y específicamente el 

Lote 4 colinda en la parte posterior por la vialidad identificada como Arteria Colectora AC-65 (según DVS/013/2020). 

 

DIAGNÓSTICO 

LOCALIZACIÓN 

Los predios objeto del presente Programa Parcial de Urbanización, se localizan al sur-este del Centro de Población de 

Manzanillo, Colima; específicamente en la zona Industrial del Ejido de Campos. Están identificados con las Claves 

Catastrales  07-32-95-747-158-000 (para el Lote 4) y    07-32-90-744-287-000 (para el Lote 5). 



CARACTERÍSTICAS  URBANAS DE LA ZONA 

Los predio se encuentran dentro de los polígonos denominados Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP-128 y 

RU-CP-129); colinda al frente con la Vialidad Principal identificada como VP-12 y en la parte posterior con el derecho de 

vía del Ferrocarril ; la vialidad VP-12 actualmente está habilitada con 2 carriles  (uno para cada sentido) y pavimentada con 

concreto hidráulico, en excelentes condiciones para su uso y funge como vialidad principal ya que es con la que dan frente 

la mayor parte de los predios; es una vialidad con tráfico intermitente ya que ésta conecta al interior de la zona industrial y, 

en sentido opuesto a la zona industrial se prolonga hacia la zona urbana del centro de Manzanillo; se conecta también con 

las vialidades regionales. Definirá sus dimensiones, diseño y características, a través del presente Programa Parcial de 

Urbanización. El Lote 4 colinda hacia el poniente con parcela en estado rústico, al oriente con brecha, en su colindancia 

posterior con el derecho de vía de las líneas del Ferrocarril y al frente con la Carretera Tepalcates-Campos. El Lote 5 colinda 

al oriente y poniente con predios rústicos, en la parte posterior con la zona federal y el Océano Pacífico y al frente también 

con la Carretera Tepalcates-Campos. Los predios tienen una zonificación asignada como Industria Pesada y de Alto 

Impacto (I3) y se encuentran rodeados en su entorno inmediato, por predios que cuentan con zonificación industrial, pero 

que aún no han sido desarrollados; la zona cuentan ya con servicios de energía eléctrica y agua potable, no siendo así 

drenaje y alcantarillado; sin embargo se tomarán las medidas conducentes para su adecuación. Los predios están 

considerados como predios rústicos y aunque se encuentran registrados ante la Dirección de Catastro Municipal como 

pequeña propiedad, no se encuentran incorporados al sistema municipal. 

 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Los predios se encuentran dentro de la zona denominada Industrial del Ejido de Campos; cada uno de ellos está conformado 

por un polígono distinto del otro, tal como se describen a continuación: 

LOTE 4.-  Cuenta con una superficie de 220,605.943 m2, y su aprovechamiento es total. 

LOTE 5.- Este cuenta con una superficie de 400,000.00 m2, sin embargo, para el proyecto en cuestión sólo se contempla 

el uso de una gaza para utilizarla como servidumbre de paso, misma que contará con una superficie aproximada de 

13,379.01 m2. 

 

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN 

Los predios se localizan  en la zona Industrial del Ejido de Campos y, su aplicación se estimará sobre la totalidad de la 

superficie del predio rústico identificado como Lote 4, con una extensión de 220,605.943 m2 y, sobre una fracción del Lote 

5 con superficie aproximada de 13,379.01 m2, que se destinará al paso de ductos para la conexión de la terminal a la mono-

boya instalada en el Océano Pacífico, que abastecerán de combustibles a la TRM. Se considerará una etapa para su 

Urbanización y se distribuirá en una superficie total de proyecto que, de acuerdo a la información conferida será de 

233,984.95 m2. 

 

MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.-Se otorgaron las Factibilidades para el Servicio de Agua Potable, 

emitido por la Comisión de Agua Potable y Drenaje de Manzanillo CAPDAM, con oficios número DIR.800/2020, del 19 de 

Noviembre del 2020 y DIR.818/2020 del 19 de Noviembre del 2020 para los Lotes 4 y 5 respectivamente; sin embargo se 

especificó que al no contar con la red de alcantarillado sanitario, el desarrollador deberá construir su propia planta de 

tratamiento para aguas residuales, en base a las especificaciones requeridas por la autoridad competente. 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- En lo que se refiere al suministro de energía eléctrica, la Comisión Federal de 

Electricidad CFE a través de la División de Distribución Centro Occidente, Zona Manzanillo, otorgó mediante oficio número 

DPZM-036/2020 del 18 de Febrero de 2020 y DPZM-099/2020 del 06 de Mayo del 2020 para los Lotes 4 y 5 

respectivamente, las Factibilidades para proporcionar el servicio público de Distribución de energía eléctrica. 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.- Como parte de los acuerdos entre ésta institución y el 

Ayuntamiento de Manzanillo, para realizar la verificación por parte de los primeros con el fin de garantizar que dentro del 

predio no se encuentren evidencias arqueológicas en la superficie, se emitió por parte de éste Instituto el Dictamen Parcial 

No. 401.3s.17-2020/601, con fecha 17 d Abril del 2020, con el fin de continuar con los procesos correspondientes para su 

urbanización. 



ESTRUCTURA VIAL.- La vialidad localizada al frente del predio se encuentra en proceso de consolidación; la vialidad es 

conocida como Carretera Tepalcates-Campos, actualmente tiene sólo 2 carriles (uno en cada sentido) con concreto 

hidráulico y su sección una vez consolidada, deberá corresponder a 40 mts. y se denominará VP-12. 

 

ESTRATEGIA URBANA. 

ZONIFICACIÓN URBANA. 

Conforme a las disposiciones del Capítulo XII referente a la Reglamentación de Zonas Industriales, se considera desarrollar 

2 lotes de tipo  (I-3) Industria Pesada y de Alto Impacto, que por tratarse de un solo proyecto, se considerará una extensión 

superficial de 233,984.95 m2 como superficie aprovechable; por lo que de ésta superficie aprovechable se destinarán un 

total de 22,015.02 m2, como áreas verdes y/o de amortiguamiento; debiendo distribuirse de la siguiente manera: 

LOTE 4.- Se destinarán 17,247.36 m2 en total como áreas verdes y/o de amortiguamiento y, corresponden a un 7.82% de 

la superficie aprovechable.  

LOTE 5.- Se destinarán 4,767.66 m2 en total como áreas verdes y/o de amortiguamiento, que corresponden a un 35.63%  

de la superficie aprovechable.   

Las áreas verdes estarán repartidas en las colindancias de los predios, al frente de estos y/o donde las condiciones de 

operación y distribución del proyecto lo permitan. Además cabe señalar que dentro del área aprovechable del Lote 5 se 

contempla una área denominada de Conservación Ecológica AC-27 donde se encuentra una franja de dunas costeras y, 

que con el fin de mitigar el impacto en ésta zona, se mantendrá como área verde y de amortiguamiento, además de que 

sirven como protección ante los riesgos de catástrofes derivadas de las inclemencias oceánicas, previenen la erosión por 

tormentas marinas, disminuyen el impacto y velocidad del viento, etc. Con éstas áreas se cumple con el Reglamento e 

incluso supera generosamente sus requerimientos. 

 

LOTIFICACIÓN. 

Como se mencionó anteriormente, el presente Programa Parcial se llevará a cabo dentro una superficie de 233,984.85 m2 

y para su urbanización se desarrollarán 2 lotes que se ubican en diferentes predios –Ver Plano E1-, ambos tendrán un uso 

I3 Industria Pesada y de Alto Impacto. Quedando la cuantificación de áreas de lotificación en cada uno de ellos, de la 

siguiente manera: 

 

DEL LOTE 4 

CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS EN LOTE 4 (07-32-95-747-158-000) 

MANZANA 
No. DE 

LOTE 
SUPERFICIE M2 

FRENTE DEL LOTE 

POR VIALIDAD VP-12 

M.L. 

USO 

M-01 1 220,605.94 1,499.46 I-3 

AFECTACIÓN POR DERECHO DE 

VIA DE LA VIALIDAD VP-12* 
___ 0 ___ ___ 

AFECTACIÓN POR DERECHO DE 

VÍA DEL FERROCARRIL* 
___ 0 ___ ___ 

                         SUPERFICIE TOTAL                              220,605.94 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEL LOTE 5 

CUANTIFICACIÓN DE ÁREAS EN LOTE 5 (07-32-90-744-287-000) 

MANZANA 

No. DE 

LOTE O 

FRACCIÓN 

ESTATUS DEL 

LOTE O 

FRACCIÓN 

SUPERFICIE 

M2 

FRENTE DEL LOTE 

POR VIALIDAD VP-12 

M.L. 

USO 

M-02  L-1 
Superficie 

aprovechable 
13,379.01 30.00 I-3 

AFECTACIÓN POR 

VIALIDAD        VP-12 
__ __ 304.96 ___ ___ 

M-02 F-1 
Se mantiene en 

Estado Rústico 
81,938.79     

M-02 F-2 
Se mantiene en 

Estado Rústico 
304,377.24     

       SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO                     400,000.00 m2 

 

ESTRUCTURA VIAL 

Dentro de la Estructura Urbana se considera la Vialidad Principal VP-12 y AC-65, así como su integración urbana y 

conectividad con la zona, mismo que podrá lograrse con su consolidación -Ver Plano E3-. La Vialidad Principal VP-12, 

considerará una sección de 40.00 ml. y su trazo y diseño será respetado y acondicionado tal como se especifica en la 

siguiente imagen y el Plano E3.  

 

 

Sección de Vialidad Principal VP-12 de acuerdo al PDUM 

 

La Arteria Colectora AC-65, se considerará una sección de 15.50 ml., y, aun cuando el Dictamen de uso de suelo con No. 

de Folio DVS/013/2020 emitido por la autoridad municipal, menciona que el Lote 4 colinda al norte con ésta vialidad, según 

el programa que refiere la Modificación a la Estructura Urbana  señala que, esta Arteria Colectora tiene un trazo irregular y 

paralelo a las vías del tren y a la Laguna de Cuyutlán, está sugerida en un solo sentido y dará servicio a los predios que se 

localizan en la zona norte de dichas vías del ferrocarril; por lo que de acuerdo a ésta descripción, que además especifica 

su sección en el Programa Parcial de Urbanización Patio de Contenedores Ocupa Cuyutlán 1, del Ejido de Campos, 

publicado el 27 de Octubre del 2018, dicha vialidad no conecta, articula ni empalma con el Lote 4 referido en el presente 

estudio–ver imagen N°6 y Plano E3-; de manera que no será compromiso del promovente lograr su consolidación y solo se 

hace referencia en este estudio por su mención en el dictamen de uso de suelo antes señalado. 



  

Sección de la Arteria Colectora AC-65 

 

 

ÁREAS DE CESIÓN  

LOTE 4.- Se dotará de 17,247.36 m2 en total, que representan el 7.82% de la superficie aprovechable y, se distribuirán en 

diferentes zonas del predio, en sus colindancias con las vialidades y donde el proyecto lo permita -Ver Plano E2-. 

LOTE 5.- Con el fin de contribuir a la generación de mayores zonas verdes y, principalmente de mitigar el impacto ambiental 

en la franja de Conservación Ecológica AC-27 que colinda con la zona federal, se dotará de 4,767.66 m2 en total, que 

representan el 35.63% de la superficie aprovechable, donde gran parte de esta se dispondrá en el área denominada de 

conservación ecológica -Ver Plano E2-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTE 4 Superficie en M2
Cesión para Áreas Verdes y de 

Amortiguamiento (7.82%) 

ÁREA VENDIBLE 220,605.94 M2 17,247.36 M2

AFECTACIONES 0.00

TOTAL 220,605.94 M2

RESÚMEN GENERAL DE ÁREAS DEL LOTE 4

LOTE 5 Superficie en M2
Cesión para Áreas Verdes y de 

Amortiguamiento (35.63%) 

ÁREA VENDIBLE 13,379.01 M2 4,767.66 M2

AFECTACIONES 304.96 M2

FRACCIÓN 1 EN 

ESTADO RÚSTICO
81,938.79 M2

FRACCIÓN 2 EN 

ESTADO RÚSTICO
304,377.24 M2

TOTAL 400,000.00 M2

RESÚMEN GENERAL DE ÁREAS DEL LOTE 5



ACCIONES URBANAS   

Para llevar a cabo los objetivos del Programa Parcial de Urbanización “TERMINAL DE REFINADOS MANZANILLO”, se 

considera que las acciones necesarias para lograr la adecuación espacial del predio, son responsabilidad del promovente 

identificado como TP TERMINALS, S. DE R.L. DE C.V., representado por el Sr. Hugo Ricardo MacDougall, Apoderado 

Legal. Así mismo queda de manifiesto el total compromiso del promovente de llevar a cabo las obras y/o aportaciones 

correspondientes para la inclusión de la infraestructura sanitaria de la zona, así como las demás necesarias e 

indispensables para su consolidación. De igual forma se considerará la obligatoriedad del promovente de participar y aportar 

los recursos que correspondan para la construcción y consolidación del tramo de vialidad que le concierne, tal como se 

manifiesta en el Plano E3 de éste documento,  respecto a la Vialidad Principal VP-12, con una sección de 40.00 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 








	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 1
	Página 2
	Página 3

