
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA 

ACUERDO 

QUE APRUEBA LA INCORPORACIÓN DIRECTA DEL PREDIO INTRAURBANO CON CLAVE CATASTRAL 02-

01-06-138-006-000, CORRESPONDIENTE A LA FRACCIÓN DE LA PARCELA NÚM. 13 DEL EJIDO EL 

DIEZMO, UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE COLIMA, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. 

 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Colima; LICDA. SANDRA VIVIANA RAMIREZ 

ANGUIANO, 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: 

INCORPORACIÓN MUNICIPAL DIRECTA DEL PREDIO INTRAURBANO 
CON CLAVE CATASTRAL “02-01-06-138-006-000” 

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

PRIMERO. Que por instrucciones del C. Presidente Municipal C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, se turnó 

el memorándum No. S-970/2020 suscrito por la Secretaria del H. Ayuntamiento, LICDA. SANDRA VIVIANA RAMIREZ 

ANGUIANO, mediante el cual remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Oficio No. 02-DGDUMA-

203/2020, suscrito por la DRA. en ARQ. ANA ISABEL GALAVIZ MOSQUEDA, Directora General de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente, mediante el cual envía el Dictamen Técnico para la Incorporación Municipal Directa del Predio 

Intraurbano con Clave Catastral 02-01-06-138-006-000, propiedad del  C. RICARDO CEBALLOS FIERROS, ubicado al 

Norte de la ciudad. Lo anterior para que la Comisión emita el dictamen que considere debe ser presentado al H. Cabildo. 

SEGUNDO. Que mediante escrito de fecha con fecha 24 de julio de 2020 el C. RICARDO CEBALLOS FIERROS, 

propietario del predio intraurbano con clave catastral 02-01-06-138-006-000 y con una superficie de 519.13 m², 

correspondiente a la fracción de la parcela No. 13 del “Ejido El Diezmo”; colindante con el fraccionamiento 

denominado “LOS GIRASOLES”, ubicado en la esquina de las calles Gral. Silverio Núñez y Gustavo Adolfo Bécquer al 

norte de esta ciudad de Colima, Colima; solicita con fundamento en el artículo 297 de la Ley de Asentamientos Humanos 

del Estado de Colima la Incorporación Municipal Directa y presenta el avalúo del predio en los términos del artículo 298 

de la citada Ley, para el pago del área de cesión a valor comercial que le corresponde ceder al terreno.  

TERCERO. Dada la solicitud de Incorporación Municipal Directa del predio con clave catastral 02-01-06-138-006-

000, se realizó visita técnica con fecha 25 de agosto del 2020, por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente y demás instancias involucradas; encontrándose que el predio en mención se encuentra en buenas 

condiciones de funcionamiento cumpliendo así con lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 

Colima. 

CUARTO. Que conforme al Dictamen Técnico presentado en el Oficio No. 02-DGDUMA-203/2020, de fecha 15 de 

septiembre del año en curso, expedido por la Directora General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se acredita que 

el urbanizador, cumple con lo estipulado en el artículo 21 así como los artículos 328 al 338 de la Ley de Asentamientos 

Humanos del Estado de Colima, por lo que la Incorporación Municipal Directa del Predio Intraurbano con Clave 

Catastral 02-01-06-138-006-000, cumple con lo establecido en la legislación urbana vigente. 

QUINTO. Que derivado de la visita técnica se constató las condiciones legales y físicas del predio, por lo tanto el trámite 

se apega al supuesto previsto en el Artículo 297 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, donde 

establece que:  

 “Cuando los propietarios de predios intraurbanos no incorporados o predios rústicos colindantes a una zona 

urbanizada que cuente con su Programa Parcial de Urbanización, con superficie no mayor de diez mil metros 

cuadrados, pretendan aprovechar las instalaciones de ésta, en la totalidad o en parte de sus servicios públicos, 

además de tramitar su incorporación al sistema municipal y de aprovecharlos según los usos y destinos 

que se les asignen, estarán obligados a ejecutar las obras de urbanización frente a los predios ya 

urbanizados, conforme el dictamen que expida la Dependencia Municipal, fundado en los Programas de 

Desarrollo Urbano aplicables en la zona y el Reglamento Estatal de Zonificación, así como el correspondiente 

Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima”. 
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SEXTO. Que el predio con clave catastral 02-01-06-138-006-000 que se pretende incorporar presenta una superficie 

total vendible de 519.13 m2, conformada por 1 lote de tipo Habitacional Unifamiliar Densidad Baja (H2-U), mismo 

que se describe a continuación:  

CONCENTRADO DE ÁREAS 

CONCEPTO 
NO. DE 
LOTES 

SUPERFICIE 
M2 

ÁREA DE CESIÓN 

Habitacional Unifamiliar Densidad Baja (H2-
U) 

1 519.13 El área de cesión se 
pagará de acuerdo al 

Artículo 298 de la Ley de 
Asentamientos Humanos 

del Estado de Colima. 

TOTAL DE ÁREA VENDIBLE 1 519.13 

ÁREA DE VIALIDAD 0 0.00 

ÁREA TOTAL 1 519.13 

 

PREDIO CON CLAVE CATASTRAL  
“02-01-06-138-006-000” 

CLAVE CATASTRAL LOTE USO CALLE SUPERFICIE M2 

02-01-06-138 6 H2-U Gustavo Adolfo Bécquer 519.13 

SUPERFICIE TOTAL DE ÁREA VENDIBLE 519.13 

ÁREA DE VIALIDAD 0.00 

SUPERFICIE TOTAL 519.13 

 

SEPTIMO. Que mediante el memorándum No. S-971/2020 suscrito por la Secretaria del H. Ayuntamiento, LICDA. 

SANDRA VIVIANA RAMIREZ ANGUIANO, el cual remitió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Oficio No. 

02-DGDUMA-201/2020, suscrito por la DRA. en ARQ. ANA ISABEL GALAVIZ MOSQUEDA, Directora General de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante el cual envía la solicitud de Revisión por parte de esta Comisión y 

autorización del Avalúo presentado para el pago del área de cesión del predio a incorporar con clave catastral 02-

01-06-138-006-000, propiedad del C. RICARDO CEBALLOS FIERROS, ubicado al Norte de la ciudad. 

OCTAVO. Que el área de cesión previa validación del Cabildo, se pagará de conformidad con lo establecido en el 

artículo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, misma que con base en el artículo 141 

fracción IV del Reglamento de Zonificación para el Municipio de Colima, le corresponde otorgar un 20% para el área 

de cesión para destinos; la cual será cubierta previa a la publicación de la Incorporación Municipal. 

NOVENO. Que mediante el Oficio No. 02-DGDUMA-201/2020, la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, remite la solicitud realizada por el C. RICARDO CEBALLOS FIERROS, en torno a la Incorporación 

Municipal Directa para lo cual presenta el avalúo del predio en los términos del ARTICULO 298 (para el pago del área 

de cesión a valor comercial que le corresponde ceder al terreno), con fecha 24 de Julio de 2020. 

DECIMO. Que el avalúo de fecha 29 de mayo de 2020, realizado por el M.C. ING. FERNANDO GARCÍA SOTO, con 

cedula profesional en ingeniería 190401, cédula de valuador profesional 4711972, cédula de valuador 

agropecuario 5472213 y con registro 0801985, correspondiente al predio en cuestión, ubicado en la ciudad de Colima, 

Colima, le fija un valor unitario sobre metro cuadrado de $2,608.21 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 21/100 

M.N.), para validación de este H. Cabildo. 

Que con base en el valor de $2,608.21 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 21/100 M.N.) por metro cuadrado, 

fijado en el avalúo presentado por el M.C. ING. FERNANDO GARCÍA SOTO, la estimación del importe 

correspondiente al ÁREA DE CESIÓN QUE TENDRÁ QUE PAGARSE PREVIA VALIDACIÓN DEL H. CABILDO, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, 

considerando que el costo que por concepto de pago del área de cesión, deberá realizarse a favor de este H. 

Ayuntamiento, dicha cantidad resultará de la operación aritmética simple de multiplicar el factor porcentual que le 

corresponda donar a la zona a incorporar y que es señalado en el numeral 141 fracción IV del Reglamento de 

Zonificación del Municipio de Colima, en este caso como Habitacional Unifamiliar Densidad Baja (H2-U), el 

reglamento señala como porcentaje de donación un 20%, de 519.13 m² resultando la superficie de 103.83 m², esto por 

el valor dado al metro cuadrado en el avalúo, que es la cantidad de $2,608.21,  hacen un total a pagar de $270,810.44 

(DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 44/100 M.N.), tal como se desglosa a continuación: 

  



CONCEPTO TOTAL 

SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO (según Escritura Pública número 11,059 de 

fecha 11 de diciembre del 2008 del cual da fe el Titular de la Notaría Pública No. 
12, el Lic. Adolfo Virgen Schulte) 

519.13 m2 

SUPERFICIE A CEDER (según Art. 141, fracción IV, del Reglamento de 

Zonificación del Municipio de Colima). 
103.83 m2 

VALOR POR METRO CUADRADO (según avalúo realizado por el M.C. Ing. 

Fernando García Soto, de fecha 29 de mayo de 2020). 
$2,608.21  

CANTIDAD TOTAL A PAGAR $270,810.44 

 

DECIMO PRIMERO. En apego al artículo 328, donde se establece la verificación de los predios que se pretenden 

incorporar y que el C. RICARDO CEBALLOS FIERROS, en su carácter de propietario, ha cumplido con las obligaciones 

que le señala la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y ejecutado las obras de urbanización 

correspondientes en el frente de su predio, y, por tratarse de una Incorporación Municipal Directa el día 25 de agosto 

del 2020, se realizó visita técnica en el predio con clave catastral 02-01-06-138-006-000 propiedad del C. RICARDO 

CEBALLOS FIERROS, observándose lo siguiente:  

A. que las redes de agua potable y drenaje sanitario, se encuentran operando de manera adecuada, lo cual fue 

validado por el organismo operador (CIAPACOV) y que cuenta con los servicios individuales lo cual se acredita 

con recibo de fecha 12 de junio del 2020, con datos de No. de contrato 0021008480.  

B. Que se encuentran en buenas condiciones y están operando de manera eficiente la vialidad, banqueta y 

guarniciones, dichas obras fueron supervisadas por esta dirección. 

C. Que el área de cesión previa validación del cabildo, se pagará de conformidad con lo establecido en el artículo 

298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, misma que con base en el artículo 141 

fracción IV del Reglamento de Zonificación para el Municipio de Colima, le corresponde otorgar un 20% 

para el área de cesión para destinos; la cual será cubierta previa a la publicación de la incorporación 

municipal. 

DECIMO SEGUNDO. Considerando que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 328, 329, 330 y demás 

referentes a este trámite indicados en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, se podrán solicitar la 

incorporación siempre y cuando se encuentren concluidas en su totalidad las obras de urbanización. SITUACIÓN QUE 

SE CUMPLE. 

DECIMO TERCERO. Que esta Comisión dictaminadora, en atención a la solicitud de Incorporación Directa del C. 

RICARDO CEBALLOS FIERRROS y dado que se encuentra en el supuesto previsto por el artículo 298 de la Ley de 

Asentamientos Humanos del Estado de Colima el cual prevé que si conforme al Programa Parcial de Urbanización de la 

zona, se establece que las áreas de cesión para destinos, no representan una mejora efectiva a los fines públicos, ya sea 

por su extensión limitada o en consideración de los destinos y servicios ya disponibles, se podrá substituir la entrega de 

determinadas áreas de cesión para destinos, en forma total o parcial, por el pago del valor comercial que 

correspondería al terreno ya urbanizado, mediante avalúo realizado por perito reconocido y aceptado por el 

Ayuntamiento; acepta el avalúo presentado por el solicitante el cual estima adecuado para realizar el cálculo 

correspondiente al área de cesión que se tendrá que pagar para la incorporación municipal, avalúo que se detalla en el 

considerando Décimo del presente dictamen.  

Asimismo, dado que es requisito cubrir el pago de área de cesión correspondiente para estar en condiciones de enviar a 

publicación el Dictamen de Incorporación Municipal, el solicitante deberá enterar a la Tesorería Municipal en una sola 

exhibición la cantidad total por concepto de área de cesión como se detalla a continuación: 

CONCEPTO TOTAL 

SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO (según Escritura Pública número 11,059 de 
fecha 11 de diciembre del 2008 del cual da fe el Titular de la Notaría Pública No. 
12, el Lic. Adolfo Virgen Schulte) 

519.13 m2 

SUPERFICIE A CEDER (según Art. 141, fracción IV, del Reglamento de 

Zonificación del Municipio de Colima). 
103.83 m2 

VALOR POR METRO CUADRADO (según avalúo realizado por el M.C. Ing. 

Fernando García Soto, de fecha 29 de mayo de 2020). 
$2,608.21  

CANTIDAD TOTAL A PAGAR $270,810.44 

 



DECIMO CUARTO. Que el artículo 21, fracción XVIII dispone, que los Ayuntamientos tendrán la atribución de acordar la 

incorporación municipal que permita a los urbanizadores y promotores inmobiliarios el inicio de actos traslativos de 

dominio o de prestación de servicios respecto de lotes, fincas y departamentos que generen la ejecución de sus proyectos 

aprobados; por lo que de conformidad a este numeral y la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, que en su 

artículo 45, fracción II, incisos c), d) y j), establecen como facultades y obligaciones del H. Ayuntamiento, que se ejercerán 

por conducto del Cabildo, aprobar y administrar la zonificación y el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, participar en la 

incorporación de nuevas reservas territoriales y vigilar la conclusión de las obras iniciadas dando seguimiento a las 

acciones que se hayan programado en los planes de desarrollo municipal de administraciones anteriores; ésta Comisión 

determina que es procedente la Incorporación Municipal Directa del Predio Intraurbano con Clave Catastral 02-01-

06-138-006-000, propiedad del C. RICARDO CEBALLOS FIERROS, ubicado al Norte de la ciudad,  

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

aprobación del siguiente: 

A C U E R D O  

PRIMERO. Es de aprobarse y se aprueba que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 298 de la Ley de 

Asentamientos Humanos del Estado de Colima, y derivado de la solicitud de Incorporación Directa presentada por el 

C. RICARDO CEBALLOS FIERROS, se acepta el avalúo de fecha 29 de mayo de 2020, realizado por el M.C. ING. 

FERNANDO GARCÍA SOTO, con cedula profesional en ingeniería 190401, cédula de valuador profesional 4711972, 

cédula de valuador agropecuario 5472213 y con registro 0801985, respecto al predio intraurbano con clave catastral 

02-01-06-138-006-000 y con una superficie de 519.13 m², correspondiente a la fracción de la parcela No. 13 del “Ejido 

El Diezmo”; colindante con el fraccionamiento denominado “LOS GIRASOLES”, ubicado en la esquina de las calles 

Gral. Silverio Núñez y Gustavo Adolfo Bécquer al norte de esta ciudad de Colima, Colima; mismo que le fija un valor 

unitario sobre metro cuadrado de $2,608.21 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 21/100 M.N.), y que se anexa al 

presente dictamen. 

SEGUNDO. Es de aprobarse y se aprueba la Incorporación Municipal Directa del Predio Intraurbano con Clave 

Catastral 02-01-06-138-006-000, propiedad del C. RICARDO CEBALLOS FIERROS, ubicado al Norte de la ciudad, 

comprendida de la siguiente manera: 

CONCENTRADO DE ÁREAS 

CONCEPTO 
NO. DE 
LOTES 

SUPERFICIE 
M2 

ÁREA DE CESIÓN 

Habitacional Unifamiliar Densidad Baja (H2-U) 1 519.13 El área de cesión se pagará de 
acuerdo al Artículo 298 de la 

Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de 

Colima. 

TOTAL DE ÁREA VENDIBLE 1 519.13 

ÁREA DE VIALIDAD 0 0.00 

ÁREA TOTAL 1 519.13 

 

TERCERO. Es de aprobarse y se aprueba que la publicación de la Incorporación Municipal Directa del Predio 

Intraurbano con Clave Catastral 02-01-06-138-006-000, propiedad del C. RICARDO CEBALLOS FIERROS, quede 

condicionada al pago previo del área de cesión que deberá cubrirse en favor de este H. Ayuntamiento, a través de la 

Tesorería Municipal en una sola exhibición.  

Dicha cantidad resultará de la operación aritmética simple de multiplicar el factor porcentual que le corresponda donar a la 

zona a incorporar y que es señalado en el numeral 141 fracción IV del Reglamento de Zonificación del Municipio de 

Colima, en este caso como Habitacional Unifamiliar Densidad Baja (H2-U), el reglamento señala como porcentaje de 

donación un 20%, de 519.13 m² resultando la cantidad de 103.83 m², esto por el valor dado al metro cuadrado 

consignado en el avalúo, que es la cantidad de $2,608.21, hace un total a pagar de $270,810.44 (DOSCIENTOS 

SETENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 44/100 M.N.) por concepto de área de cesión.  

CUARTO. Para los efectos legales correspondientes cumplida la condicionante anterior, por conducto de la Secretaría del 

H. Ayuntamiento, procédase a costa del solicitante a la publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El 

Estado de Colima", tal y como lo establece el séptimo párrafo del artículo 330 de la Ley de Asentamientos Humanos del 

Estado de Colima.  

QUINTO. La Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente deberá enterar al Registro Público de la 

Propiedad y el Comercio, para que procedan los traslados de dominio, y a la Dirección de Catastro para que realice la 

asignación de clave catastral y efectúe el revalúo de la zona que se incorpora al municipio.  



SEXTO. El Urbanizador realizará el pago de impuestos, derechos y demás relativos, en la forma y términos establecidos 

en la Ley de Hacienda del Municipio de Colima. 

El acuerdo de la Incorporación Municipal Directa consta en el NOVENO PUNTO del Acta N° 100 correspondiente a la 

Sesión Ordinaria que celebró el H. Cabildo el día 14 de Octubre del 2020. 

 

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

Firma. 
 

LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. 
LICDA. SANDRA VIVIANA RAMÍREZ ANGUIANO. 

Firma. 
 

  



 


