
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
GONZÁLEZ VALDIVIA, RESPECTO AL LOTE 07-01-12-449-001-000, UBICADO EN LA AVENIDA ELÍAS
ZAMORA VERDUZCO, ESQUINA JUAN RULFO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, 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 02.356/2018, fechado el 25 de septiembre de 2018 y recepcionado el 26 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 la Segunda Modificación al Programa Parcial de Urbanización
González Valdivia, respecto al lote 07-01-12-449-001-000, ubicado en la Avenida Elías Zamora Verduzco, esquina Juan
Rulfo del Municipio de Manzanillo, Colima, promovido por el C. Jorge González Valdivia.

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Urbanización González Valdivia, ubicado al norte de la zona urbana de Salagua,
en terrenos de la parcela 70 Z-1 P1/1 del Ejido del mismo nombre del Municipio de Manzanillo, Colima, fue aprobado por
el H. Cabildo del citado Municipio, el 31 de mayo del 2006 y mediante Acuerdo del Titular del Ejecutivo Estatal se publicó
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en su edición número 46, de fecha 30 de septiembre del 2006.

TERCERO.- Que con fecha 14 de septiembre del 2018, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, aprobó
en los términos propuestos la Segunda Modificación al Programa Parcial de Urbanización González Valdivia,
respecto al lote 07-01-12-449-001-000, ubicado en la Avenida Elías Zamora Verduzco, esquina Juan Rulfo del Municipio
de Manzanillo, Colima, según se advierte de la certificación del punto de acuerdo, expedida el día de su fecha, por el
Secretario del H. Ayuntamiento de Manzanillo, 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 Segunda
Modificación al Programa Parcial de Urbanización González Valdivia, respecto al lote 07-01-12-449-001-000,
ubicado en la Avenida Elías Zamora Verduzco, esquina Juan Rulfo del Municipio de Manzanillo, 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 Segunda Modificación al Programa Parcial de Urbanización González Valdivia,
respecto al lote 07-01-12-449-001-000, ubicado en la Avenida Elías Zamora Verduzco, esquina Juan Rulfo del Municipio
de Manzanillo, 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 Segunda Modificación al
Programa Parcial de Urbanización González Valdivia, respecto al lote 07-01-12-449-001-000, ubicado en la Avenida
Elías Zamora Verduzco, esquina Juan Rulfo del Municipio de Manzanillo, Colima, el cual fue aprobado en sesión de
Cabildo celebrada el día 14 de septiembre 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".

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el 27 veintisiete de septiembre del 2018 dos mil
dieciocho.
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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.

FASE DE ANTECEDENTES.
En sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2006, se aprobó por el H. Cabildo de Manzanillo, el Programa Parcial
de Urbanización denominado "GONZÁLEZ VALDIVIA" una vez habiéndose cumplido las disposiciones legales
correspondientes se Publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 30 de septiembre de 2006.

Dentro del proyecto de lotificación del citado instrumento, se generaron dos lotes urbanos correspondientes a las claves
catastrales 07-01-12-449-001 con una superficie 1,605.59 m² con una restricción de 659.41 m² por paso de infraestructura
eléctrica; y 07-01-12-451-001 con una superficie de 2,005.57 m², según lo hace constar la escritura pública número 14,475
expedida por el Lic. Raúl Oscar Gordillo Lozano Notario Titular de la Notaría Pública número 1 de Manzanillo, Colima,
e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real número 219538-1, 219539-1 de fecha del 14 de mayo
de 2007.

En sesión ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2011, el H. Cabildo del Municipio de Manzanillo, aprobó la
modificación al Programa Parcial de Urbanización denominado "Gonzalez Valdivia", y fue publicado en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima" el sábado 31 de diciembre de 2011. En dicha modificación se establecía que el lote con
clave catastral 07-01-12-451-001 con una superficie de 2,005.57 m², se modificaba la Zonificación de Corredor
Comercial y de Servicios (CD-3) a Equipamiento Especial (EE) con la finalidad de instalar una Estación de Servicio Urbano
(Gasolinera), dicho lote fue incorporado al sistema municipal en sesión extraordinaria que celebró el H. Cabildo el 06 de
marzo de 2014 misma que se publicó el sábado 12 de abril de 2014 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
El promotor del Programa Parcial de Urbanización, el C. Jorge González Valdivia, somete a consideración el presente
instrumento de Modificación con la finalidad de obtener la autorización para la fusión de lo que fue la restricción generada
en el Programa Parcial "Gonzalez Valdivia" por paso de líneas de alta tensión al lote 1 de la manzana 07-01-12-449.

FUNDAMENTACIÓN

En sesión del H. Cabildo de Manzanillo celebrada el 29 de mayo de 2018 aprobó la Modificación la Clasificación de Áreas
del Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo en lo referente a la eliminación de la restricción por paso de la Línea
Eléctrica de Alta Tensión del predio identificado con la clave catastral 07-01-12-449-001-000. Lo anterior en virtud a la
eliminación de la línea eléctrica en la modernización de la Av. Elías Zamora Verduzco.

La modificación antes descrita se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 14 de julio de 2018.

DIAGNÓSTICO.
El predio, objeto del presente estudio de modificación, se ubica, sobre la calle Juan Rulfo, cuenta con una superficie
de 1,605.59 m² y le corresponde la clave catastral 07-01-12-449-001, con las siguientes medidas y colindancias:

Al noreste: En 49.39 m con brecha.

Al sureste: En 20.615 m con brecha (Calle juan Rulfo).

Al suroeste: En 48.378 m con área de restricción por infraestructura eléctrica.

Al noroeste: En 41.148 m con lote número 5.

INFRAESTRUCTURA:
Agua potable y Drenaje. El predio ya cuenta con incorporación al sistema municipal.

Electrificación. El servicio de energía eléctrica ya existe al tratarse de predios urbanos. En el programa parcial se
estableció una franja de restricción por paso de Línea de Electrificación de Alta Tensión que en su momento generó una
superficie de 659.41 m², sin embargo, a la fecha, las líneas eléctricas ya no existen debido a su reubicación por lo que
el promotor solicitó ante la Comisión Federal de Electricidad si existía alguna restricción, a lo que la paraestatal



contestó mediante el oficio número SGZM-075/2017 de fecha del 03 de octubre de 2017 que no existía inconveniente para
la utilización del predio para los intereses que convengan al propietario.

MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
A LA LOTIFICACIÓN

La presente modificación se plantea sobre el lote 1 de la manzana 07-01-12-449 de la siguiente forma:
 SITUACIÓN AUTORIZADA MODIFICACIÓN  
MANZANA LOTE USO ÁREA LOTE USO SUPERFICIE  
07-01-12-449 1 CD-3 1,605.59 m² 1 CD-3 2,265.00 m² SE INCREMENTA LA SUP. 

DEL LOTE 
 RESTRICCIÓN 659.41 m²    SE ELIMINA LA SUP. DE 

RESTRICCIÓN 
 
ÁREA DE CESIÓN.

Debido a que el área de cesión calculado en el programa parcial, contempló una superficie de 3,611.16 m² es decir la
sumatoria de los dos lotes que se generaban, la superficie a ceder fue de 541.67 m², mismos que fueron pagados al H.
Ayuntamiento de Manzanillo; sin embargo, y dada que la restricción por paso de infraestructura eléctrica ya no existe
al no existir la línea eléctrica de alta tensión aérea, el lote con clave catastral 07-01-12-449-001 ahora tendrá una superficie
vendible de 2,265.00 m² por lo que la diferencia es decir 659.41 m³ deberán ceder el 15% de cesión en los términos del
artículo 139 fracción VII del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, en ese sentido el cálculo es el siguiente:

Cálculo del área de cesión autorizada y publicada en el Programa Parcial de Urbanización.
ZONA SUPERFICIE #LOTES REQUERIMIENTO DE CESIÓN 

SEGÚN REGLAMENTO 
A CEDER 

CD-3 3,611.16 2 15% 541.67 

 
Es preciso señalar que uno de los dos lotes modificó su zonificación de CD-3 a Equipamiento Especial EE.

Por su parte el cálculo de cesión queda de la siguiente manera:

ZONA SUPERFICIE #LOTES REQUERIMIENTO DE CESIÓN 
SEGÚN REGLAMENTO 

A CEDER 

CD-3 2,265.00 1 15% 339.75 
EE* 2,005.57 1 15% 300.84 

   TOTAL 640.59 
 * Lote que generó cesión con uso de Corredor Comercial y de Servicios antes de la modificación a Equipamiento Especial
EE.

La superficie de cesión de 541.67 ya ha sido cubierta al H. Ayuntamiento de Manzanillo, toda vez que el predio ha sido
incorporado al sistema municipal. El diferencial entre los 541.67 m² y 640.59 m² es de 98.92 m², los cuales deberán ser
pagados en efectivo al H. Ayuntamiento de Manzanillo, para lo cual deberá realizarse un avalúo en los términos que
establece la Ley.

CONCLUSIONES
Una vez habiendo cumplido con lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el presente
estudio concluye con la factibilidad de hacer el cambio a la Estrategia de Zonificación Marcada en el Programa Parcial
de Urbanización denominado "GONZÁLEZ VALDIVIA" generando un solo lote producto de la fusión del lote 1 de la
manzana 07-01-12-449 con la superficie que se había destinado como restricción.

No se hacen cambios a la Estructura Urbana y Clasificación de Áreas establecidas tanto en el Programa Parcial de
Urbanización como en el Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo.

La superficie vendible aumenta en 659.41 para quedar en 4,270.57 m².

Se elimina la restricción por paso de línea eléctrica.

El lote 1 de la manzana 07-01-12-449 queda en 2,265.00 m².
Es importante señalar que el presente estudio deberá ser publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" para
que surta efecto legal, en el caso de que sea aprobado por la Autoridad Municipal.




