
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL CAMBIO DE USO DE SUELO DEL LOTE URBANO CON CLAVE
CATASTRAL 02-01-03-296-054-000 DEL FRACCIONAMIENTO RINCONADA DEL PEREYRA PARA FUSIONARSE
CON EL LOTE URBANO 02-01-03-296-001-000 DEL FRACCIONAMIENTO SANTA LUCÍA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO 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 02.312/2018, fechado el 06 de septiembre de 2018 y recibido el 07 del citado
mes y año, 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 el Cambio de Uso de Suelo del lote urbano con clave catastral 02-01-03-
296-054-000 del Fraccionamiento Rinconada del Pereyra para Fusionarse con el lote urbano 02-01-03-296-001-
000 del Fraccionamiento Santa Lucía, ubicado en el Municipio de Colima, Colima, promovido por los CC. Verónica
Andrade Rodríguez y Juan Ramón Olivera Solís.

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Rinconada del Pereyra, ubicado al surponiente
de la Ciudad capital, fue aprobado por el H. Cabildo del citado Municipio, el 15 de enero del 2009 y mediante Acuerdo
del Titular del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en su edición número 7, de fecha
14 de febrero del 2009.

TERCERO.- Que con fecha 14 de agosto del 2018, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, aprobó en los
términos propuestos el Cambio de Uso de Suelo del lote urbano con clave catastral 02-01-03-296-054-000 del
Fraccionamiento Rinconada del Pereyra para Fusionarse con el lote urbano 02-01-03-296-001-000 del
Fraccionamiento Santa Lucía, ubicado en el Municipio 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 del Cambio de Uso
de Suelo del lote urbano con clave catastral 02-01-03-296-054-000 del Fraccionamiento Rinconada del Pereyra
para Fusionarse con el lote urbano 02-01-03-296-001-000 del Fraccionamiento Santa Lucía, ubicado en el
Municipio 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 el Cambio de Uso de Suelo del lote urbano con clave catastral 02-01-03-296-054-000 del
Fraccionamiento Rinconada del Pereyra para Fusionarse con el lote urbano 02-01-03-296-001-000 del
Fraccionamiento Santa Lucía, ubicado en el Municipio 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 el Cambio de Uso de Suelo
del lote urbano con clave catastral 02-01-03-296-054-000 del Fraccionamiento Rinconada del Pereyra para
Fusionarse con el lote urbano 02-01-03-296-001-000 del Fraccionamiento Santa Lucía, ubicado en el Municipio
de Colima, Colima, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el día 14 de agosto 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 10 diez de septiembre 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.

1 ANTECEDENTES
Mediante la Escritura Pública Número 25140 de fecha del 11 de mayo de 2007, expedida por el Lic. Pablo Bernardo
Castañeda de la Mora, Notario Adscrito de la Notaría Pública número 4 de la Ciudad de Colima, se hace constar el contrato
de compraventa que celebraron por la parte vendedora los señores María Silvina Serrano Enríquez y Mario Francisco
Romero Guevara y por la parte compradora el señor Juan Ramón Olivera Solís, referente al predio identificado como
lote 2 de la manzana 296, del fraccionamiento Santa Lucía con una extensión superficial de 229.18 m². La escritura se
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real 206569-1 de fecha del 22 de junio de 2007.

El predio tiene las siguientes medidas y colindancias:

Al norte: en 20.05 m con lote 1.

Al sur: en 20.04 m con el lote 3.

Al oriente: en 11.44 m con calle Sostenes Rocha.

Al poniente: en 11.44 m con propiedad privada.

Mediante la Escritura Pública Número 14195 de fecha del 14 de noviembre de 2006, expedida por el Lic. Rogelio A. Gaitan
y Gaitan, titular de la Notaría Pública número 14 de la Ciudad de Villa de Álvarez, se hace constar el contrato de
compraventa que celebraron por la parte vendedora el señor Manuel Luis Cerrillos Tejeda, y por la parte compradora
el señor Juan Ramón Olivera Solís referente al predio identificado como lote 1 de la manzana 296, de la Colonia Santa
Lucía con una extensión superficial de 226.90 m², correspondiéndole la clave catastral 02-01-03-296-001-000. La
escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real 206568-1 de fecha del 20 de febrero
de 2007.

El predio tiene las siguientes medidas y colindancias:

Al norte: en 18.55 m con calle Encino.

Al sur: en 20.05 m con el lote 2.

Al oriente: en 9.89 m con calle Sostenes Rocha.

Al poniente: en 11.39 m con propiedad privada, haciendo un ochavo de 2.05m en la esquina que forman las calles.

Mediante la Escritura Pública Número 26114 de fecha del 14 de noviembre de 2016, expedida por el Lic. Rafael Verduzco
Zepeda, Notario Adscrito de la Notaría Pública número 13 de la Ciudad de Colima, se hace constar el contrato de
compraventa que celebraron por la parte vendedora las señoritas Martha Elba Espinosa Castell y María Luisa Bertha
Espinosa Castell, y por la parte compradora la señora Verónica Andrade Rodríguez, referente al predio identificado
como lote 54 de la manzana 296, del fraccionamiento Rinconada del Pereyra con una extensión superficial de 200.02
m², correspondiéndole la clave catastral 02-01-03-296-054-000. La escritura se encuentra inscrita en el Registro
Público de la Propiedad bajo el Folio Real 314134-1 de fecha del 3 de enero de 2017.

El predio tiene las siguientes medidas y colindancias:

Al norte: en 11.38 m con calle Encino.

Al sur: en 8.71 m con el lote 31.

Al oriente: en 20.11 m con límite de propiedad.

Al poniente: en 19.94 m con lote 53.

El desarrollo Santa Lucía fue incorporado según lo hace constar el Acta de Cabildo No. 102 de fecha del 25 de septiembre
de 2000, en el Décimo Punto en el cual se estableció la incorporación de 72 lotes.



Motivo que genera la modificación:
Con fecha del 19 de julio de 2007, los predios identificados con las claves catastrales 02-01-03-296-001-000 y 02-01-03-
296-002-000 se fusionan para generar un solo predio con una superficie de 456.08 m² manteniendo la clave catastral 02-
01-03-296-001-000.

Los propietarios pretenden fusionar los predios con clave catastral 02-01-03-296-001-000 con una superficie de
456.08 m² al predio con clave catastral 02-01-03-296-054-000 con superficie de 200.02 m², sin embargo y dado que tienen
dos usos distintos de acuerdo a sus respectivos instrumentos de planeación.

2 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

A la Lotificación
La presente modificación plantea el cambio de uso al lote identificado con la clave catastral 02-01-03-296-054-000 de
Habitacional de Densidad Alta (H4-U) a Corredor Urbano Mixto de Intensidad Alta (MD-3) y fusionarlo al lote 02-01-03-
296-001-000 generando un solo lote con una superficie de 656.10 m² y poder regularizar el giro de Local de Fiestas
Infantiles.

Es preciso señalar que el giro que actualmente tiene el predio es el de Local de Fiestas Infantiles, incluso sus instalaciones
ya se encuentran como un solo predio.

CUADRO DE ÁREAS DE LA MANZANA QUE SE MODIFICAN.

 
SITUACIÓN ACTUAL MODIFICACIÓN OBSERVACIONES 

MANZANAS 02-01-03-296 02-01-03-296 
 

LOTES USO SUPERFICIE USO SUPERFICIE 

1 MD-3 456.08 m² MD-3 656.10 m² AUMENTA 200.02 m² 

54 H4-U 200.02 m²   DESAPARECE LOTE 

 
En lo referente al cálculo de la superficie de cesión a que están obligados los predios que pretendan transformar el suelo
rustico a urbano, no se altera en la superficie que se obliga a ceder al Ayuntamiento, ya que los predios son lotes urbanos
y en su momento cedieron el 20% de la superficie vendible en sus respectivos desarrollos.

3 CONCLUSIONES
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta ya que no se afectan ni la
estructura urbana ni la zonificación de los instrumentos de planeación que le dieron origen.

Para que surta los efectos legales, el presente cambio de uso del suelo del predio identificado con la clave catastral 02-
01-03-296-054-000 de Habitacional Unifamiliar de Densidad Alta (H4-U) a Corredor Urbano Mixto de Intensidad Alta (MD-
3) y fusionarlo al lote 02-01-03-296-001-000, deberá de publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El lote ya fusionado tendrá una superficie de 656.10m² y el giro será de local de fiestas infantiles, cualquier otro giro
diferente a este, deberá tener la autorización del H. Ayuntamiento de Colima.

Corresponde a las autoridades concurrentes, al promovente y a la sociedad organizada, llevar a la práctica las estrategias
que el programa concluye, esto con el propósito de cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27
de la Constitución General de la Republica.

Posterior a la publicación se deberá tramitar ante la autoridad municipal lo correspondiente a la licencia de uso del suelo
en la cual se deberá cumplir con la dosificación de estacionamientos establecidos en el Reglamento de Zonificación
Municipal.




