
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COLIMA.

ACUERDO
POR EL QUE SE APRUEBA LA INCORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA ETAPA ÚNICA DEL DESARROLLO
"GAS PUEBLO JUÁREZ", UBICADO EN EL KILOMETRO 13+500 DE LA CARRETERA ESTATAL NÚM. 56
COQUIMATLÁN-PUEBLO JUÁREZ.

DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y VIVIENDA DEL H.
CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN, COLIMA, RELATIVO A LA
INCORPORACION MUNICIPAL DE LA ETAPA ÚNICA DEL DESARROLLO "GAS PUEBLO JUÁREZ"
H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE COQUIMATLÁN, COL.
PRESENTE
La Comisión de DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y VIVIENDA, integrada por los CC. Munícipes: MCP. José
Guadalupe Benavides Florián, Profa. Elma Luxiola Jiménez Zamora y C. Leonor Alcaraz Manzo; el primero de los
mencionados con el carácter de Presidente y los demás con el de Secretarios de la Comisión, con fundamento en las
atribuciones conferidas por el inciso b), c), d) y e) fracción II del artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del Estado; por
las fracciones I, IV, VIII y IX del apartado A, fracciones I, II y III del apartado B, y fracciones II, III, IV y V del apartado C
del artículo 123 del Reglamento de Gobierno Municipal de Coquimatlán; tenemos a bien emitir los siguientes:

ANTECEDENTES.

1. Que con fecha 8 de octubre de 2015, el H. Cabildo Constitucional del Municipio de Coquimatlán en sesión aprobó
el programa parcial de urbanización denominado "GAS PUEBLO JUAREZ" ubicado en el kilometro 13+500 de
la carretera estatal Colima-Pueblo Juárez del Municipio de Coquimatlán.

2. Que el Secretario de 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
Programa Parcial de Urbanización denominado "GAS PUEBLO JUÁREZ", ubicado en el Km. 13+500 de la
carretera estatal Colima-Pueblo Juárez, del Municipio de Coquimatlán, conforme se asienta en el documento del
cual solicitó su publicación.

3. Que con fecha 19 de octubre de 2015, Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Colima, por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los
efectos legales correspondientes, declaró procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
"El Estado de Colima", el documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización denominado "GAS
PUEBLO JUÁREZ", ubicado en el Km. 13+500 de la carretera estatal Colima-Pueblo Juárez, del Municipio de
Coquimatlán.

4. Que con fecha 24 de octubre de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Colima el documento que
contiene el Programa Parcial de Urbanización denominado "GAS PUEBLO JUÁREZ", ubicado en el Km. 13+500
de la carretera estatal Colima-Pueblo Juárez, del Municipio de Coquimatlán.

5. Que con fecha 6 de marzo de 2019, el C.P. Héctor Preciado Cabrera, Administrador Único del Grupo Gasolinero
Minatitlán Colima S.A. de C.V. solicitó la incorporación municipal al Ing. Francisco Rafael Pérez Cárdenas,
Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología.

6. Que con fecha 8 de marzo de 2019, la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del
Ayuntamiento turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda, para efectos de su estudió, análisis
y dictamen correspondiente.

7. Para efectos de emitir el presente dictamen, los integrantes de esta Comisión, con fecha 12 de marzo de 2019,
nos reunimos en sesión de trabajo.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Mediante titulo de propiedad No.000000001448, en el cual se ampara la parcela No.355 Z-5 P1/1, ubicada
en el kilómetro 13+500 de la carretera estatal Colima-Pueblo Juárez   del Ejido de Pueblo Juárez ubicado en Municipio
de Coquimatlán, Propiedad identificada con la clave 04-02-98-000-355-00 y superficie de 6-40-16.71 hectáreas, e inscrita
al registro público de la propiedad con el folio real  243084-1, bajo el titulo relativo  No. 1448 es propiedad del Sr. RAMÍREZ
UREÑA SIMÓN.

SEGUNDO.  El Dia 28 del mes de Diciembre de 2010 , se presentaron los C.C José Manuel Pérez Montes en su carácter
de Director General De la CAPACO y Simón  Ramírez Ureña a quien se les nombra comprador y vendedor , ambas partes
formalizaron  un contrato de Compra-Venta de la parcela No.355 Z-5 P1/1, propiedad identificada con la clave 04-02-98-
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000-355-00 y superficie de 6-40-16.71 hectáreas , del que se le subdivide a favor del comprador una superficie de 13,000
metros cuadrados .

TERCERO. El Propietario pretende desarrollar una estación de servicios (GASOLINERIA) en una superficie de 3,200 m2.

BASES JURÍDICAS

El fundamento jurídico del Programa Parcial de Urbanización denominado "GAS  PUEBLO JUAREZ", parte de los
establecidos en la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Coquimatlán, Colima,
promulgado para dar cumplimiento al párrafo lineamientos tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el cual establece que se dictarán "Las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos
y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras
públicas, planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población conforme
lo señalan la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917 y reformada en múltiples ocasiones, teniendo la
última reforma el 5 de junio de 2004 establece en el artículo 26 los principios de planeación al señalar que el Estado
organizará un sistema de planeación democrática, mediante la participación de los diversos sectores sociales recogiendo
sus aspiraciones y demandas para incorporarlas a los planes y programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de
Desarrollo al cual se sujetarán los programas de la administración pública federal.

De igual manera se hace mención del derecho de la nación de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte
el interés público y al mismo tiempo regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación,
dictando las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos,
reservas y destinos del suelo para efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población, según lo dicta el artículo 27.

Asimismo el artículo 115 fracción V, de nuestra carta magna, establece y define la facultad de los municipios para formular,
aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración
de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial; intervenir en la
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la
creación y administración de zonas de reservas ecológicas, de conformidad con el artículo 27 de la constitución; precepto
que se ratifica en el artículo 90, fracción V de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Colima.

El artículo 73 de la constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción XXIX-C; establece la
concurrencia de los tres niveles de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de ordenación y
regulación de los asentamientos humanos.

En ese orden de ideas, y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de nuestra Carta Magna, el Congreso
de la Unión expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el Diario Oficial de le Federación el día 21
de Julio de 1993, que fija las normas básicas en lo referente al desarrollo urbano, y que en sus disposiciones generales
establece los siguientes objetivos:

I. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la ordenación y
regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional;

II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

III. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la
propiedad en los centros de población; y

IV. Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016 tiene por objeto:

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los
Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las
obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente;

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones
Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional;

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia,
coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones



Territoriales para la planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y Conservación de los Centros
de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los
espacios públicos;

IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios que
regulan la propiedad en los Centros de Población, y de la política pública en la materia.

Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima

Publicada el día 15 junio de 2002, en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", determina que la planeación democrática
del desarrollo del Estado debe de incluir la política ambiental para el desarrollo sustentable, observando los lineamientos
de ésta para la aplicación de instrumentos y la ejecución de acciones a cargo de la administración pública.

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.
La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima publicada en el periódico oficial "EL ESTADO DE COLIMA"
el 7 de mayo de 1994, en la cual se define que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo
urbano tenderán a mejorar las condiciones de la población urbana y rural mediante la zonificación del suelo.

Esta zonificación permitirá determinar, regular y controlar las provisiones, usos, destinos y reservas de los centros de
población. Así también fijan las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y la fundación, conservación mejoramiento y crecimiento de los centros de población (artículo 1 fracc.II).

De igual manera se definen los principios con los cuales el Estado ejercerá sus atribuciones para determinar las
correspondientes previsiones de usos, reservas y destinos del suelo. Así mismo deja bien claro que las acciones de
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población se consideran como programas parciales,
señalando los mecanismos e instrumentos que lo conforman.

Esta misma Ley establece las normas generales de operación para los programas de reservas territoriales a fin de regular
la oferta de suelo urbano, establece las normas generales para el aprovechamiento urbano del suelo, determina las
atribuciones de las autoridades competentes en la aplicación de la Ley. En su artículo 40, fracción II presenta a los
Programas Parciales como derivados de los programas básicos de los cuales emana y que se integran a un sistema
estatal; el artículo 43 señala los elementos básicos que deberán contener a fin de hacer posible la congruencia y unidad
metodológica para su debida ejecución.

El Capítulo VI del Título Tercero establece: La definición y lineamientos generales para la formulación de los
Programas Parciales de Desarrollo Urbano; y en el Artículo 21 fracción I faculta a los Ayuntamientos para formular,
aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar los programas del ámbito de su competencia.

El artículo 43 de esta ley señala que los programas parciales de desarrollo urbano contendrán los elementos básicos que
hagan posible su congruencia y uniformidad metodológica para su debida ejecución técnica, jurídica y administrativa.

Los artículos 57, 58, 59 de esta ley definen y especifican el contenido de los programas parciales de desarrollo u
ordenamiento urbano y señalan que su aprobación, ejecución y control estará a cargo del ayuntamiento correspondiente,
del Estado, o en su defecto, la federación.

El título cuarto de esta ley, hace referencia a la regulación de las acciones de urbanización y zonificación urbana, define
que las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población se consideran programas
parciales de desarrollo urbano y señalan su contenido, objetivos, así como los procedimientos del mismo.

El Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima

Publicado el 23 de agosto de 1997, en él se encuentra la zonificación estatal, para dar cumplimiento a lo que establecen
los artículos 113 y 114 de la ley de asentamientos humanos del Estado, con la seguridad de que estará sancionando
una norma de aplicación estatal, acorde a los objetivos y necesidades del desarrollo de las comunidades.

Tiene como finalidad establecer la zonificación y las normas técnicas y de procedimiento, para formular y administrar la
planeación y ordenamiento urbano territorial de los centros de población, a través de programas de desarrollo urbano
y/o programas parciales.

Con relación a los programas parciales se señalan aspectos puntuales en los siguientes artículos:

-  En el artículo 11 se especifica que los programas parciales de urbanización de acuerdo con los programas anteriores,
y con el fin de ordenar y regular un área específica, precisarán la zonificación.

A) Determinará la demarcación de las áreas o predios comprendidos y las características, condiciones y zonas
circundantes del espacio urbano; y



B) Precisará los efectos de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento que se propongan autorizar en
los mismos, respecto de los usos y destinos de los predios comprendidos en el programa, así como los requerimientos
para la utilización de los predios de la reserva que se propone desarrollar.

 -  El artículo 26 establece que los usos y destinos de los predios y lo que en estos se construya se clasifiquen y agrupen,
de acuerdo a la similitud en sus funciones a desempeñar y por los impactos que generen sobre el medio ambiente.

 - El artículo 27 señala las diferentes categorías, es decir uso o destino predominante, compatible o condicionado, bajo
las cuales se permitirán ubicarse exclusivamente los usos y destinos comprendidos en los grupos que señala el propio
reglamento.

DE PLANEACIÓN

Al no existir vigente programa Municipal de desarrollo Urbano, el programa Parcial "GAS DE PUEBLO JUÁREZ", se
expide como un programa derivado del "Programa de Desarrollo Urbano de Coquimatlán, (aunque está fuera de sus límites,
están sobre una zona de explotación de recursos naturales) que fue aprobado por el cabildo de ese Ayuntamiento el 15
de agosto del 2008, y publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 28 de marzo de 2009.

Entre otros objetivos, el programa de desarrollo urbano de Coquimatlan  cita los siguientes:

• Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de acuerdo a las condiciones de su
territorio;

• Alentar la Radicación de la población en su medio, mejorando las condiciones de su hábitat;

• Propiciar la integración socioeconómica entre las diferentes partes que fomenten al centro de población;

• Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano;

• Preservar y mejorar las áreas forestadas, Ríos, escurrimientos y acuíferos en el centro de Población y sus áreas
de apoyo;

• Procurar que el centro de Población mantenga o desarrolle de manera integral la calidad de la imagen visual
característica del lugar;

• Distribuir adecuadamente las actividades urbanas para el óptimo funcionamiento del centro de población;

• Facilitar la comunicación y los desplazamientos de la población, promoviendo la integración de un sistema
colectivo de transporte.

Desde el punto de vista de la zonificación el predio en cuestión se encuentra en un área fuera de los supuestos de
planeación de los programas de Desarrollo Urbano autorizado para el Municipio de Coquimatlán, por lo que está sujeto
al aprovechamiento de recursos naturales.

Sin embargo, de acuerdo a la fracción IV del Articulo 37 del reglamento de Zonificación del Estado, Son permitidos  en
estas Zonas los usos "Relacionados con los servicios a las vías de comunicación como gasolineras…." , por lo que  es
factible aplicar al predio la zona de Equipamiento Especial (EE).

En cumplimiento con los artículos 275 y 276 de la ley, el presente programa se funda en el dictamen de Vocación del
Suelo modalidad III (Art 135  de la ley de asentamientos Humanos), que en su momento, a solicitud del promotor, expidió
la dependencia municipal.

OBJETIVOS
 Objetivos Generales:

Como  queda especificado por la ley, los programas Parciales obedecen a los siguientes objetivos, que son generales
a todos:

• Determinar la zonificación específica, precisando los usos y destinos, para una área en particular del centro de
la población.

• Regular y controlar la urbanización y la edificación, y en general el aprovechamiento de los predios y fincas en
su área de aplicación.

 Objetivos Específicos:
Son inherentes al programa parcial Gas de Pueblo Juárez, los siguientes objetivos, mismos que motivan la necesidad
de su instrumentación.

• Aplicar al predio usos más intensivos que aquellos derivados de la actividad agrícola , para, dentro de lo que acepta
la legislación urbanística, obtener un mayor provecho de las oportunidades que ofrece la ubicación del predio.



• Separar del predio rústico, un lote que permita un más intensivo aprovechamiento del suelo.

• Urbanizar el área, para generar suelo apto para radicar una estación de servicio de combustible PEMEX, y los
usos  comerciales complementarios.

• Regularizar el predio de la planta de tratamiento a fin de que pueda ser debidamente escriturado a la CAPACO.

DIAGNÓSTICO
LOCALIZACIÓN

El predio donde se aplica el presente programa, se ubica poniente de la localidad de Pueblo Juárez, en el kilómetro 13+500
de la carretera estatal No° 56 Coquimatlán- Pueblo Juárez.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN

El Área de aplicación del "Programa Parcial de Urbanización Gas de Pueblo Juárez" corresponde a la totalidad de la
parcela propiedad del Sr. Simón Ureña Ramírez, sin embargo, el objeto del presente programa es urbanizar
exclusivamente la fracción de 3,200 metros en que se radicará la estación de servicios y abasto de combustible.

El polígono tiene una superficie total de 6-40-16.71 hectáreas, y tiene una superficie según el levantamiento topográfico
de 64,016.71 m2.

Las áreas que delimitan el área de aplicación, son las siguientes:

Al norte: con la carretera estatal.

Al este: Con la brecha

Al sur: Con la parcela 362

Al oeste: Con la parcela 354

Todas del ejido de Pueblo Juárez.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO
ZONIFICACIÓN

De acuerdo a lo señalado en el Capítulo IV del reglamento de Zonificación del Estado de Colima, se establece los tipos
de Zonas para el Área de aplicación del programa, las cuales se indican gráficamente en el plano No E2 denominado
"Zonificación".

Integran el presente programa, las siguientes Zonas:

• EE. Zona de Equipamiento especial, que se sujetará a lo descrito en el artículo 120 del reglamento, y atenderá
a los usos  que se les asignan en el artículo 116 y que son las siguientes:

Zona  Grupos permitidos 
EE. 
EQUIPAMIENTO 
ESPECIAL 

Predominante 
compatible 

Equipamiento Especial  
Ninguno  

 Los lotes, predios y las edificaciones construidas dentro de las zonas de Equipamiento Especial, tipo EE, estarán sujetas
al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La superficie mínima de lote será de 400 metros cuadrados y el frente mínimo de 20 metros (Equipamiento
Especial es  en este caso una estación de servicios y Abasto de  Combustible, según  el artículo 403 Del
Reglamento, son las medidas mínimas para una estación en esquina y en zona urbana);

II. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor a  0.6 y, consecuentemente, la superficie edificable no será
más de 60 por ciento de la superficie total del lote;

III. El coeficiente de ocupación del suelo no deberá ser superior a 1.8 y, consecuentemente, la superficie edificable
no será más del 180  por ciento de la superficie total del lote;

IV. La altura máxima será la que resulte  de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo;

V. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad mínima especificada en el cuadro
7 del reglamento de Zonificación, según el tipo de actividad a desempeñar;

VI. La restricción frontal será de 5 metros;

VII. Las restricciones laterales serán de 5 metros en todas las colindancias laterales;



VIII. La restricción posterior será de cinco metros, en estas superficie la construcción, incluyendo las bardas
perimetrales no tendrá una altura mayor a tres metros; y

IX. El modo de edificación será abierto.

Las actividades o giro que se pretende desarrollar en el predio definido como EE en el presente programa, es una estación
de Servicio y abasto de Combustible (Gasolinera) que se encuentra dentro de las actividades o giros a desarrollar en las
Zonas EE. Según el cuadro 3 del artículo 29 del reglamento de Zonificación.

Las normas a las que deben ajustarse las Estaciones de Servicio y Abasto de combustible, se señalan en el capítulo
XXXVI del reglamento de Zonificación, según el artículo 401 deben estar a  más 3,000 en zonas rural, condición que se
cumple en este caso .De acuerdo al artículo 402   las zonas de equipamiento especial utilizadas en estaciones de servicio
y abasto de combustible deben ubicarse sobre vialidades que alberguen usos mixtos y de servicios a la industria y el
comercio es decir que son compatibles con dichos usos, como es el caso del presente programa, al ubicarse el predio
en  una vialidad regional.  En el Artículo 403 se señala que el predio debe tener un mínimo de 800mt2, condición que se
cumple. Tampoco existe interferencia con ninguno de los casos citados en el artículo 404.

AG.  Zona agropecuaria, que mantendrá la actividad agropecuaria que hasta la fecha ha venido soportando, corresponde
a cinco fracciones del predio que el propietario mantiene como reserva, atenderá a los usos que se le asignan en el artículo
36 y que son los siguientes:

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 
AG-ZONA 
AGROPECUARIAS 

Predominante 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Condicionado 
Condicionado 

Agropecuario extensivo 
Establo y zahúrdas 
Granjas y Huertos  
Vivienda aislada 
Empaque y bod. De frutas  
Habitacional Campestre 
Alojamiento temporal  

 
IN. Zona de Equipamiento de infraestructura, que se sujetará a lo descrito en el artículo 121 del reglamento, y atenderá
a los usos que se les asigna en el artículo 116 del reglamento y que son los siguientes:

ZONA  CATEGORÍA  GRUPOS PERMITIDOS  
IN-EQUIPAMIENTO DE  
INFRAESTRUCTURA  

Predominante  
 
Compatible  

Instalaciones de infraestructura 
Ninguno  
 

 
Como señala el propio reglamento de Zonificación, los grupos permitidos, en que se agrupan las actividades o giros que
se pueden ejecutar en cada Zona, tienen tres categorías:

• Uso o destino predominante: es él o los usos o destinos que caracterizan de manera principal una zona, siendo
plenamente permitida su ubicación en la zona señalada;

• Uso o destino compatible: es él o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos
predominantes de la zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada; y

• Uso  o destino condicionado : es él o los usos que desarrollan funciones complementarias dentro de una zona
estando sujetos para su aprobación al cumplimiento  de determinadas condiciones establecidas previamente,
o bien a la presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impacto negativos al entorna.

Como queda enunciado en el artículo 28 del mismo ordenamiento, los usos que No se clasifiquen en alguna de las tres
categorías descritas se consideran USOS PROHIBIDOS y no deben permitirse en la zona señalada.

La superficie total del predio, se distribuye entre las diversas zonas de la siguiente manera:

ZONA  SUPERFICIE % 
EE-1 
TOTAL EE 

3,200.00 
3,200.00 

 
5.00% 

AG-1 
TOTAL AG 

45,815.33 
45,815.33 

 
71.57% 

IN-1 
TOTAL IN 

13,000.00 
13,000.00 

 
20.31% 

VIALIDAD 2,001.36 3.13% 
SUP TOTAL 64,016.71 100.00% 

 



Cabe mencionar que de acuerdo al articulo131 del reglamento de Zonificación del Estado de Colima las Zonas
agropecuarias (AG), de equipamiento Especial (EE) y de Equipamiento para la infraestructura (IN), no están afectadas
por la obligación de efectuar la cesión que establece la ley.

LOTIFICACIÓN

En el plano no. E1 llamado "Lotificación"  correspondientes  al Anexo Grafico que forma parte integral de este programa,
se señala la propuesta para la lotificación del predio, el cual como producto de su aplicación e instrumentación, queda
segregado del predio original, un lote para equipamiento Especial y otro para Equipamiento para la infraestructura. Dichos
lotes quedan integrados en una sola manzana de la siguiente manera:

Manz./Lote Sus en Mt2 OBSERVACIONES 
PREDIO 04-02-98-000-355-000 
1 45,815.33 Fracción Restante (Rústico)  
Lotes 1  
Sup.Total 45,815.33 Total que queda Rústico 
MANZANA 04-02-xx-xxx 
M xx- 1 
M xx-2 

3,200.00 
13,000.00 

Predio para Gasolinera 
Predio para planta de tratamiento  

Lotes  2  
Sup. Urbana 16,200.00 Producto de este PPU 
Vialidad 2,001.38 CL-1 
Sup.Total 64,016.71 Superficie total del Predio 

 
Según se exige en el inciso e), de la Fracción VIII, Del Artículo 276 de la ley, las claves de los predios fueron asignadas
por la autoridad catastral competente.

ACUERDO
ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba la incorporación municipal de la etapa única del desarrollo "GAS PUEBLO
JUAREZ", ubicado al  poniente de la localidad de Pueblo Juárez, en el kilómetro 13+500 de la carretera estatal No° 56
Coquimatlán- Pueblo Juárez, puesto que satisface lo establecido en el artículos 328 y 329 de la ley de Asentamientos
Humanos del Estado de Colima, con una superficie 64,016.71 m2. Con los usos y destinos referidos en el punto referido
a la lotificación.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, para que dentro de los siguientes 30 días naturales a la
aprobación del presente Acuerdo, lo remita a la Secretaría General de Gobierno para efectos de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima", y se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y en los
registros de planeación de desarrollo urbano que corresponda, en términos de los dispuesto por los artículos 71 y 283
de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.

Dado en el Salón de Cabildo a los 12 días del mes de Marzo de 2019.

Los que suscribimos, solicitamos que, una vez aprobado el presente dictamen, se emita el Acuerdo correspondiente.

ATENTAMENTE
Coquimatlán, Col., a 12 de marzo de 2019

La Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda

MCP. José Guadalupe Benavides Florián
Presidente de la Comisión

Firma.

Profa. Elma Luxiola Jiménez Zamora                                        C. Leonor Alcaraz Manzo
                                   Secretaria                                                                         Secretaria
                                     Firma.                                                                              Firma.


