
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA

INCORPORACIÓN
MUNICIPAL ANTICIPADA DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO FRACCIONAMIENTO
"TERRAPLENA" ONCEAVA ETAPA.

DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidenta Municipal de Manzanillo; C. MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL
TORO, Secretaria del H. Ayuntamiento, a los habitantes del Municipio de Manzanillo, 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 ANTICIPADA
DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO

FRACCIONAMIENTO "TERRAPLENA" ONCEAVA ETAPA

PRIMERO.- Mediante Oficio DGDUMA-249/2019 de fecha 14 de marzo del 2019, signado por el M. ARQ. JORGE
ANTONIO VARGAS VALERA, Director General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de
Manzanillo Colima, pone a consideración del H. Cabildo, el Dictamen Técnico de Incorporación Municipal Anticipada del
Programa Parcial de Urbanización denominado "Terraplena" Onceava Etapa.

SEGUNDO.- Que la solicitud de Incorporación Municipal que nos ocupa, cumple con lo estipulado en el artículo 328 de
la Ley de Asentamientos Humanos, toda vez que el peticionario, el ARQ. ENRIQUE ROMERO BARÓN, Representante
Legal de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS S.A. DE C.V., presentó ante la Dependencia el oficio de fecha
04 de marzo del 2019 en el que solicita Incorporación Municipal Anticipada de la Onceava Etapa del Citado
Fraccionamiento.

TERCERO.- Que conforme al Dictamen Técnico No. DGDUMA-249/2019 de fecha 14 de marzo del 2019, expedido por
el M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VALERA, se acredita que el Urbanizador cumple con lo estipulado en la
Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Manzanillo, aprobado y publicado en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima" el 21 de febrero del 2015.

De lo anterior, se deriva que el área prevista a incorporar tiene una superficie total de 14,131.14 m2, de los cuales
3,025.95 m2 corresponde a área vendible, 9,532.20 m2 al área de cesión, 630.95 m2 al área de infraestructura, y
finalmente 942.04 m2 al área de vialidad, que son los siguientes:

RESUMEN GENERAL DE ÁREA DE LA ETAPA 11 
CONCEPTO No. LOTES SUPERFICIE m2 TOTALES 

Habitacional Plurifamiliar Densidad Alta 02 3,025.95 
Equipamiento Institucional 01 9,532.20 

Total de Infraestructura 02 630.95 
Total de Área Vendible 02 3,025.95 

Total Área de Cesión 01 9,532.20 
Total de Superficie de Vialidad  942.04 

Área Total Etapa 11 05 14,131.14 
 

ÁREAS VENDIBLES ETAPA 11 

MANZANA LOTE USO SUPERFICIE M2 UBICACIÓN CLAVE CATASTRAL 

005 001 H4-H 2,571.53 AV. FLOR DE NARANJO 07-13-04-005-001-000 

006 001 H4-H 454.42 AV. FLOR DE NARANJO 07-13-04-006-001-000 
TOTAL DE LOTES 

VENDIBLES 02 lotes H4-H 3,025.95 M2 

 
ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA 

MANZANA LOTE USO SUPERFICIE M2 UBICACIÓN CLAVE CATASTRAL 

005 002 IN 276.48 AV. FLOR DE NARANJO 07-13-04-005-002-000 

006 002 IN 354.47 AV. FLOR DE NARANJO 07-13-04-006-002-000 
TOTAL DE LOTES 

INFRAESTRUCTURA 02 lotes IN 630.95 M2 
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ÁREAS DE CESIÓN 

MANZANA LOTE USO SUPERFICIE M2 UBICACIÓN CLAVE CATASTRAL 

019 002 EI 9,532.20 AV TERRAPLENA 07-13-04-019-002-000 
TOTAL DE LOTES  

DE CESIÓN 01 lote EI 9,532.20 M2 

 

CUARTO.- De lo expuesto anteriormente se desprende que, la etapa a incorporar consta de un total de 05 (cinco) lotes,
de los cuales 02 (dos) son de tipo Habitacional plurifamiliar Densidad Alta (H4-V) con una superficie de 3,025.95 m2, 01
(uno) es de tipo Equipamiento Institucional (EI), con una superficie de 9,532.20 m2, 02 (dos) de tipo Infraestructura  (IN),
con una superficie de 630.95 m2, cumpliendo con la Autorización de Licencia de Urbanización de la Etapa 11, que
fue aprobada el día 10 de enero del año 2019 y pagado el mismo día. Mediante Folio UR-LU-003/2018.

QUINTO.- El H. Ayuntamiento, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, realizó la visita
al Fraccionamiento denominado "Terraplena" etapa 11, el día 31 de enero de 2019. Por otra parte, Comisión de Agua
Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (C.A.P.D.A.M.), de manera independiente realizó la visita de inspección
en obra de urbanización de la etapa 11 de dicho Fraccionamiento, así mismo la conclusión de obras de la etapa 10 por
parte de la Dirección General de Servicios Públicos y la Dirección General de Obras Públicas, realizando el Dictamen
Técnico correspondiente manifestando:

• La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM) determinó que CUMPLE y emite
Dictamen POSITIVO mediante oficio No. DIR.095/2019 del día 18 de febrero de 2019.

• La Dirección General de Servicios Públicos determinó que CUMPLE y emite Dictamen POSITIVO mediante
oficio No. DGSPM0/029/2019 del día 11 de marzo de 2019.

• La Dirección General de Obras Públicas determinó que CUMPLE y emite Dictamen POSITIVO mediante oficio
No. DGOP-MEM-157/2019 del día 06 de marzo de 2019.

Y observándose lo siguiente:

A. La infraestructura hidráulica construida para suministrar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, y
saneamiento se encuentra realizado y cumple con las especificaciones técnicas del proyecto autorizado, motivo
por el cual la CAPDAM en lo que corresponde a sus atribuciones supervisa y aprueba.

B. Que está concluida la red de obra civil de electrificación de media y baja tensión, sobre las calles que intervienen
en esta etapa de incorporación, quedando faltante el alumbrado público.

C. Así mismo se establece que las vialidades que se pretenden incorporar se encuentran parcialmente concluidas y
fueron supervisadas por esta Dirección General

D. Que se ha depositado la fianza N° 8052-02445-0 de fecha 17 de enero de 2019, de Aseguradora Insurgentes S.A.
de C.V., Grupo Financiero Acerta, por la cantidad de $1'838,374.54 (Un millón ochocientos treinta y ocho mil
trescientos setenta y cuatro pesos 54/100 M.N.) que garantiza la correcta ejecución por la onceava etapa del
fraccionamiento denominado "Terraplena", de conformidad con el artículo 306 de la Ley de Asentamientos Humanos
del Estado de Colima.

E. Que se ha depositado la fianza N° 8052-02444-1 de fecha 17 de enero de 2019, de Aseguradora Insurgentes S.A.
de C.V., Grupo Financiero Acerta, por la cantidad de $367,674.91 (Trescientos sesenta y siete mil seiscientos
setenta y cuatro pesos 91/100 M.N.) que garantizan el 100% de la obra faltante por la onceava etapa del
fraccionamiento denominado "Terraplena", de conformidad con el artículo 328 de la Ley de Asentamientos Humanos
del Estado de Colima.

F. Que los trabajos faltantes de acuerdo al calendario de obra presentado, deberán quedar concluidos en la fecha que
a continuación se enuncia y en caso de no concluirse, la empresa acepta se realice el cobro de las fianzas
depositadas y no podrán incorporarse etapas posteriores de conformidad con el Artículo 328 en su inciso "F" de la
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

• Fecha de conclusión de las obras faltantes de urbanización:

14 de abril de 2019 correspondiente a la etapa 11
SEXTO.- Que de conformidad con el artículo 21, fracción XVIII, de la Ley de Asentamientos Humanos, se determina que
el Ayuntamiento tiene como atribución 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 con fundamento en el citado precepto
legal y en el artículo 22 y 23 del Reglamento y en el artículo 45, fracción II, incisos d) y j), de la Ley del Municipio Libre



del Estado de Colima, esta Comisión determina que es procedente la Incorporación Municipal anticipada de Onceava
Etapa del citado fraccionamiento. Se anexa copia del plano de Lotificación en que se identifica la zona a incorporar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión tiene a bien someter a consideración del H. Cabildo, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA DEL PROGRAMA
PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO FRACCIONAMIENTO "TERRAPLENA" ONCEAVA ETAPA ubicado en
Manzanillo, Colima comprendiendo una superficie total de 14,131.14 m2, de los cuales 3,025.95 m2 corresponde a área
vendible, 9,532.20 m2 al área de cesión, 630.95 m2 al área de infraestructura, y finalmente 942.04 m2 al área de
vialidad.
SEGUNDO.- Que la Incorporación Municipal anticipada de la Onceava Etapa del Fraccionamiento denominado
"TERRAPLENA", comprende un total de 05 (cinco) lotes, de los cuales 02 (dos) son de tipo Habitacional plurifamiliar
Densidad Alta (H4-V) con una superficie de 3,025.95 m2, 01 (uno) es de tipo Equipamiento Institucional (EI), con una
superficie de 9,532.20 m2, 02 (dos) de tipo Infraestructura  (IN), con una superficie de 630.95 m2.
TERCERO.- Para los efectos legales correspondientes por conducto de la Secretaría del H. Ayuntamiento, se dé trámite
ante la Secretaría General de Gobierno, a la publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" del presente
acuerdo, el costo de dicha publicación será cubierto por el Urbanizador.

CUARTO.- 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 fue incorporada al Municipio, en los términos de la
Legislación Catastral vigente.

QUINTO.- 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 Manzanillo.

SEXTO.- Es responsabilidad del urbanizador cuidar que las banquetas y áreas jardinadas se encuentren libres de
elementos que obstruyan el libre tránsito por la vía pública. Por lo que cualquier obra adicional que se pretenda instalar
sobre estas áreas, deberá contar con la autorización correspondiente de la Dirección General de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente.

SÉPTIMO.- El Urbanizador tiene la obligación de incluir, en las escrituras que se otorgan para la enajenación de lotes,
los rubros que ordena el artículo 335 de la Ley de Asentamientos Humanos.

OCTAVO.- En cumplimiento al artículo 333, fracción III de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el
promotor, otorga una fianza valiosa hasta por la cantidad de $1'838,374.54 (Un millón ochocientos treinta y ocho mil
trescientos setenta y cuatro pesos 54/100 M.N.) con póliza de fianza N° 8052-02445-0 de fecha 17 de enero de 2019
expedida por Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V., Grupo Financiero Acerta, a favor del H. Ayuntamiento de
Manzanillo, misma que garantizará la correcta ejecución que pudieran presentarse con la ejecución de obras de
urbanización, con motivo de la presente incorporación.

NOVENO.- Para garantizar el cumplimiento de las obras faltantes, el promotor otorga póliza de fianza 8052-02444-1
de fecha 17 de enero de 2019, expedida por Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V., Grupo Financiero Acerta, por
un monto de $367,674.91 (Trescientos sesenta y siete mil seiscientos setenta y cuatro pesos 91/100 M.N.), obras
faltantes que deberán apegarse al proyecto ejecutivo de urbanización autorizado.

El acuerdo de Incorporación consta en el PUNTO CATORCE del Acta Nº 16 correspondiente a la Sesión Extraordinaria
que celebró el H. Cabildo el día 15 de marzo de 2019.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL
C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Rúbrica.

LA SECRETARIA
MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO

Rúbrica.




