
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COLIMA.

INCORPORACIÓN

MUNICIPAL DE UN LOTE URBANIZADO LOCALIZADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE TECOMÁN, COLIMA,
SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 110 COLIMA, MANZANILLO, COLINDANTE CON LA ESTACIÓN DE
SERVICIOS "SUPER SERVICIOS MORENO, S.A. DE C.V. ".

C. JOSÉ GUADALUPE GARCÍA NEGRETE, Presidente Municipal de Tecomán,  Colima a los habitantes del mismo,
hace saber.

Que el H. Cabildo Constitucional de Tecomán, se ha servido dirigirme para su publicación y observancia el siguiente:

A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN MUNICIPAL DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN "COMERCIAL
MORENO", UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE TECOMÁN, CON SUPERFICIE DE 2,200.00 M2; PROMOVIDO
POR LA EMPRESA "SUPER SERVICIOS MORENO, S.A. DE C.V.".

- - - - Que en acta No. 94/2018, correspondiente a la OCTUAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA celebrada el día 28
de marzo del 2018, el  Honorable Cabildo se presentó el siguiente:

- - - - En el desahogo del QUINTO punto del orden del día, el Presidente Municipal, manifestó que la Comisión de
Asentamientos Humanos y Vivienda del H. Cabildo de Tecomán, Colima, presenta un dictamen respecto a la
Incorporación Municipal del Programa Parcial de Urbanización "COMERCIAL MORENO", ubicado al norte de la ciudad
de Tecomán, con superficie de 2,200 metros cuadrados; promovido por la empresa "Súper Servicios Moreno, S.A.  de
C.V.", solicitándole al Regidor Alejandro Venegas Ortiz en su calidad de Presidente de la Comisión de
Asentamientos Humanos y Vivienda dé lectura al dictamen, mismo que procedió en los siguientes términos:

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DEL H. CABILDO DE
TECOMÁN, COLIMA, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN MUNICIPAL DEL PROGRAMA PARCIAL
DE URBANIZACIÓN "COMERCIAL MORENO", UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE TECOMÁN, CON SUPERFICIE
DE 2,200.00 M2; PROMOVIDO POR LA EMPRESA "SUPER SERVICIOS MORENO, S.A. DE C.V.".

H. CABILDO MUNICIPAL.
P R E S E N T E .
La Comisión de Asentamientos Humanos y Vivienda, integrada por los CC. Alejandro Venegas Ortiz, Regidor, Ing.
Gerardo A. Cruz Lizárraga, Regidor, y Sra. Patricia Alejandra García Camacho, Regidora, el primero con el carácter de
Presidente de la Comisión y los segundos con el de Secretarios de la misma, con fundamento en las facultades que nos
otorgan los artículos 21, fracciones II y VIII, y 282 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; y, 42 y
45 fracción II inciso c) de la Ley del Municipio Libre, que nos dan la competencia para estudiar, examinar y dictaminar
los asuntos municipales, y los artículos 87 y 110 fracción A inciso II del propio Reglamento del Gobierno Municipal del
Ayuntamiento de Tecomán Colima, nos dirigimos a ustedes a efecto de rendir nuestro Dictamen respecto a la solicitud
de Incorporación Municipal de un predio denominado "Comercial Moreno" ubicado al norte de la Ciudad de Tecomán,
Colima, sobre la carretera Federal 110 Colima – Manzanillo a un costado de la Estación de Servicios "Súper Servicios
Moreno, S.A. de C.V." con una superficie de 00-22-00.00 has., para lo cual referimos a ustedes las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERO.- Recientemente fue turnado a esta Comisión el expediente que contiene la Solicitud de Incorporación
Municipal del predio conocido como "Comercial Moreno" ubicado al norte de la Ciudad con superficie de 00-22-00.00 has.
y promovido por la empresa "Súper Servicios Moreno, S.A. de C.V." a través de su representante legal el Sr. Ramón
Moreno Espinoza; del cual se desprende la siguiente información:

A) Que una vez cumplidos los requisitos que marca la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima
vigente, fue autorizado por este H. Cabildo y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el Programa
Parcial de Urbanización denominado "Comercial Moreno" con fecha 24 de Septiembre de 2016, que contempla
el predio en mención con una superficie de 00-22-00.00 has.

B) Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima,
la cesión generada en el presente programa parcial, no representa una mejora efectiva a los fines públicos, por
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lo que la cesión fue pagada en efectivo, tal y como fue estipulado y autorizado en el Programa Parcial de
Urbanización "Comercial Moreno", de acuerdo a lo establecido en el artículo 139 fracción IX del Reglamento de
Zonificación del Estado de Colima, quedando cubierta en la Tesorería Municipal la cantidad de $228,800.00
(Doscientos veintiocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) con el recibo de pago No. 01-042166 con fecha 29
de Julio de 2016, cheque bancario No. 886 de BBVA Bancomer.

C) Que de acuerdo a la visita efectuada el día 12 de febrero del año en curso por personal técnico de la Dirección
General de Desarrollo y Regulación Urbana de Tecomán, con el propósito de verificar que se haya cumplido con
todas las obligaciones y ejecutado las obras de urbanización, conforme a lo establecido en el Programa Parcial
de Urbanización "Comercial Moreno"; y en cumplimiento a las disposiciones del art. 174 del Reglamento de
Zonificación para el Estado de Colima; se detectó que las obras mínimas de urbanización se encuentran
concluidas y son las que a continuación se describen:

 La Red de Drenaje será a base de Fosas Sépticas localizadas en cada uno de los locales comerciales que
se construirán una vez obtenidos los Permisos de Construcción correspondientes y que no pueden ser
otorgados hasta que se realice la presente Incorporación Municipal (artículo 331 de la Ley General de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima), pero que están previstas y autorizadas por la Dirección
General de Desarrollo y Regulación Urbana en el Proyecto Ejecutivo.

 El abastecimiento de Agua Potable, es a través del pozo profundo existente dentro del predio colindante
y que es propiedad de la misma empresa que promueve la Incorporación Municipal, "Súper Servicios
Moreno, S.A. de C.V.", con Título de Concesión número 08COL106901/16ELDL08 en el cual se autoriza
la explotación de 960.00 m3 anuales, de fecha 15 de Diciembre de 2008.

 Se encuentran las preparaciones necesarias para suministrar la energía eléctrica a cada uno de los locales
comerciales una vez que se construyan por obra y cuenta del promovente.

 Se tienen las preparaciones necesarias para colocar las luminarias de red de alumbrado público, con postes
metálicos de 5.00 metros de largo y luminarias de vapor de sodio con sistema integral de ahorro de energía
por obra y cuenta del promovente.

 Se construyó un pozo de absorción donde serán vertidas las aguas pluviales captadas por los escurrimientos
propios de la vialidad colindante y de los locales comerciales que se construirán una vez incorporado el
predio.

D) Que el Lote que se pretende Incorporar tiene las siguientes medidas, colindancias y características, de acuerdo
a lo autorizado en el Programa Parcial de Urbanización "Comercial Moreno" publicado en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima" el 24 de Septiembre de 2016:

Zonificación: (S) Servicios a la Industria y al Comercio.
Área Total: 2,200.00 m2.

Área de Cesión: 176.00 m2 (8% de acuerdo al artículo 139 fracción IX del Reglamento de Zonificación del Estado
de Colima) que de acuerdo al Avalúo   autorizado se le asignó un valor de $228,800.00 (Doscientos
veintiocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.).



SEGUNDO.- Considerando que las obras de urbanización estipuladas en el Programa Parcial de Urbanización "Comercial
Moreno" se encuentran debidamente planteadas y ejecutadas, la Dirección General de Desarrollo y Regulación Urbana,
determina PROCEDENTE de autorización la Incorporación Municipal de 1 lote urbanizado localizado al Norte de la Ciudad
de Tecomán, Colima, sobre la Carretera Federal 110 Colima – Manzanillo, colindante con la Estación de Servicios "Súper
Servicios Moreno, S.A. de C.V.", con una superficie de 00-22-00.00 has.

TERCERO.- Que esta autorización es necesaria a fin de que el promovente pueda iniciar los trámites de escrituración,
ocupación y obtener las licencias de construcción de conformidad a lo dispuesto por el artículo 331 de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, vigente.

Por las consideraciones antes expuestas esta Comisión tiene a bien proponer a ustedes el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 45 fracción II, incisos b) y d) de la Ley del Municipio Libre, y en la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima vigente, en sus artículos 221 fracción XVIII, 263 y 297, ES DE
AUTORIZARSE Y SE AUTORIZA en los términos del presente dictamen la Incorporación Municipal de 1 lote urbanizado
localizado al Norte de la Ciudad de Tecomán, Colima, sobre la Carretera Federal 110 Colima – Manzanillo, colindante
con la Estación de Servicios "Súper Servicios Moreno, S.A. de C.V." de acuerdo a lo establecido en el Programa Parcial
de Urbanización "Comercial Moreno" publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 24 de Septiembre de 2016.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento para que se integre y sea entregada la documentación legal
necesaria al promovente, para que por su cuenta y costo tramite la publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial
"El Estado de Colima" y la inscripción de la misma en el Registro Público de la Propiedad y el Catastro Municipal
respectivamente.

Dado en el Recinto Oficial el día 14 de Marzo de 2018.

Por la Comisión de Asentamiento Humanos y Vivienda del H. Cabildo Municipal.

LIC. ALEJANDRO VENEGAS ORTIZ

PRESIDENTE
Rúbrica.

      ING. GERARDO ALBERTO CRUZ LIZÁRRAGA  SRA. PATRICIA ALEJANDRA GARCÍA CAMACHO

                             SECRETARIO              SECRETARIO
                                 Rúbrica.                                                                    Rúbrica.

No habiendo comentarios. El Presidente Municipal, instruyó al Secretario para que reciba la votación correspondiente,
procediendo el Lic. Salvador Ochoa Romero sometió a la consideración el  Dictamen que presentó la Comisión de
Asentamientos Humanos y Vivienda respecto a la Incorporación Municipal del Programa Parcial de Urbanización
"COMERCIAL MORENO", ubicado al norte de la ciudad de Tecomán, con superficie de 2,200 metros cuadrados;
promovido por la empresa "Súper Servicios Moreno, S.A. de C.V.", informando que resultó aprobado por unanimidad
de votos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, a los veintiocho días del
mes de marzo del año dos mil dieciocho.

C. JOSÉ GUADALUPE GARCÍA NEGRETE, PRESIDENTE MUNICIPAL, rúbrica, C. VANESSA IVORY CADENAS
SALAZAR, SÍNDICO MUNICIPAL, rúbrica,  C. ALEJANDRO VENEGAS ORTIZ, REGIDOR, rúbrica, C. PATRICIA
ALEJANDRA GARCÍA CAMACHO, REGIDORA, rúbrica, C. RAMÓN MORENO CAMACHO, REGIDOR, rúbrica, C.
MARÍA LUISA MUÑOZ AGUILAR, REGIDORA, rúbrica, C. FRANCISCO MADRIGAL DELGADO, REGIDOR, rúbrica,
C. MA. DE JESÚS MARTÍNEZ AGUAYO, REGIDORA, rúbrica,  C.C.P. FRANCISCO MARES BELMONTE, REGIDOR,
rúbrica, C. BRENDA ARACELI CASTILLÓN OCARANZA, REGIDORA, rúbrica, y C. GERARDO ALBERTO CRUZ
LIZÁRRAGA, REGIDOR, rúbrica, LIC. SALVADOR OCHOA ROMERO, Secretario del H. Ayuntamiento, Rúbrica
y sello de la Secretaría del H. Ayuntamiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. JOSÉ GUADALUPE GARCÍA NEGRETE, PRESIDENTE MUNICIPAL. Rúbrica.

LIC. SALVADOR OCHOA ROMERO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. Rúbrica.
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