
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN DE LA LOTIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN DEL PREDIO
CON CLAVE CATASTRAL 02-01-05-150-009-000 PERTENECIENTE A LA SEGUNDA ETAPA DEL
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL ESMERALDA, UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE COLIMA,
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 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 02.202/2018, fechado y recepcionado el 04 de julio de 2018, el Director 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 la Modificación de la lotificación y zonificación del predio con clave catastral 02-01-05-150-009-000
perteneciente a la segunda etapa del Fraccionamiento Residencial Esmeralda, ubicado al norte de la ciudad de
Colima, Colima, promovido por el C. JOSÉ COBIÁN CARRILLO.

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Residencial Esmeralda, ubicado al norte de la
Ciudad de Colima, Colima, fue aprobado por el H. Cabildo del citado municipio, el 04 de agosto de 1999 y mediante Acuerdo
del Titular del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en su edición número 41, de fecha
25 de septiembre de 1999.

TERCERO.- Que con fecha 12 de junio de 2018, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, aprobó en los términos
propuestos la Modificación de la lotificación y zonificación del predio con clave catastral 02-01-05-150-009-000
perteneciente a la segunda etapa del Fraccionamiento Residencial Esmeralda, ubicado al norte de la ciudad de
Colima, Colima, según se advierte de la certificación del punto de acuerdo expedida el día de su fecha por el Secretario
del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, cuyos originales obran en la Dirección General de Regulación y Ordenamiento
Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

CUARTO.- Que según informa el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que el Secretario 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 de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación
de la lotificación y zonificación del predio con clave catastral 02-01-05-150-009-000 perteneciente a la segunda
etapa del Fraccionamiento Residencial Esmeralda, ubicado al norte de la ciudad de Colima, Colima, de la cual
solicita su publicación.

QUINTO.- 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 la Modificación de la lotificación y zonificación del predio con clave catastral 02-01-05-
150-009-000 perteneciente a la segunda etapa del Fraccionamiento Residencial Esmeralda, ubicado al norte de
la ciudad de Colima, Colima, en los términos precisados en los Considerandos que anteceden.

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO.- Por haberse cumplido las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que contiene la Modificación de la
lotificación y zonificación del predio con clave catastral 02-01-05-150-009-000 perteneciente a la segunda etapa
del Fraccionamiento Residencial Esmeralda, ubicado al norte de la ciudad de Colima, Colima, aprobado por el H.
Cabildo del municipio de Colima, Colima, el día 12 de junio del 2018.

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

 Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el 04 cuatro de junio del 2018 dos mil dieciocho.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA. Rúbrica.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica.

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. Rúbrica.

DISPOSICIONES GENERALES

El objetivo del presente estudio es modificar la Lotificación y la Zonificación del predio urbano identificado con la clave
catastral 02-01-05-150-009-000 cuyo uso actual es el de Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD-2) para dividirlo
en dos lotes; dejando uno con el uso actual y otro con un uso (MB-2) Mixto de Barrio Intensidad Media de acuerdo
con la estrategia de Zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima.

Que el lote anteriormente descrito surge de la fusión de 2 lotes que adquirió el señor José Cobián Carrillo, por Donación
Pura y Gratuita,  según Escritura Pública no. 14,003, con fecha 12 doce de Marzo del año 2004 ante Notario Público no.
5 Lic. Ismael E. Yañez Centeno de Colima, Col. e inscritos en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Colima,
el día 15 quince de Junio del año 2004, mediante los siguientes folios reales 160096-1 y 161112-1 respectivamente; los
cuales fueron fusionados (folio 0172 de fecha 27 de octubre de 2006 ante la Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano
del H. Ayuntamiento de Colima) resultando un solo lote con clave catastral 02-01-05-150-009-000.

DIAGNÓSTICO

El predio al que se referirá el estudio para la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Residencial Esmeralda
es el lote de terreno urbano identificado con clave catastral 02-01-05-150-009-000 con una superficie de 740.94 m2.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

El lote cuenta con todos los servicios de la zona, como son: servicio eléctrico, alumbrado público, agua potable, drenaje
sanitario. Ver en anexos los documentos que lo avalan expedidos por los organismos operadores correspondientes.

ACCESIBILIDAD

El predio se accede por dos vialidades primarias, la Av. Venustiano Carranza, la cual cuenta con una sección en la que
se observan 2 sentidos de circulación de norte a sur, separados por un camellón central, pavimentada con huellas de
rodamiento de concreto hidráulico y empedrado; así mismo por la Av. Emilio Brun Aillaud, que cuenta con una sección
con 2 sentidos de circulación de este a oeste, con pavimento empedrado, separados con camellón central.

ZONIFICACIÓN

En lo que respecta a este apartado, el Programa de Desarrollo Urbano en su estrategia zonificación plano E4 identifica
que el predio tiene el uso actual de MD-2 Corredor Urbano Mixto intensidad media, así mismo lo ratifica el Dictamen de
Vocación del Suelo Modalidad II expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Colima (Oficio
número 02-DGDUE-VS-149/2006 con fecha del 1ero de noviembre de 2006).

ESTRATEGIA URBANA PROPUESTA

El área de aplicación del presente estudio para la Modificación al Programa Parcial de Urbanización es el predio urbano
con clave catastral 02-01-05-150-009-000 con una superficie escriturada de 740.94 m2. La propuesta consiste en
regresar a la lotificación original, presentándose como se observa en la tabla siguiente:



CONCLUSIONES
De acuerdo con los argumentos planteados, consideramos que no existe ningún impedimento técnico ni legal para

llevar a cabo la Modificación y relotificación del lote urbano identificado con clave catastral 02-01-05-150-009-000 y ubicado
en la esquina formada por la av. Venustiano Carranza y Av. Emilio Brun Aillaud en el mismo sentido tampoco se detectan
problemas de compatibilidad con respecto las actividades o giros existentes en la zona o alguna contravención a sus
objetivos o a sus estrategias.

Por otro lado, el presente estudio, no altera el Programa Parcial de Urbanización ni al Programa de Desarrollo
urbano de Centro de Población vigente y contiene los elementos necesarios para justificar dicha modificación.

MODIFICACIÓN A LA LOTIFICACIÓN Y LA ZONIFICACIÓN 
CLAVE CATASTRAL SUPERFICIE 

ESCRITURADA USO ACTUAL SUPERFICIE 
MODIFICADA 

ESTADO 
MODIFICADO 

02-01-05-150-009-000 740.94 m2 MD-2 417.18 m2 MD-2 
02-01-05-150-010-000 * * 323.76 m2 MB-2 
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