
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

ACUERDO 

 Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

ESTACIÓN DE SERVICIO LA CENTRAL, UBICADO EN EL 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 Local, y 

con fundamento en lo previsto por los artículos 58, fracción XXXVII, del propio texto constitucional y los numerales 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 02.122/2020, de fecha 04 de mayo de 2020, recibido en la Secretaría General de 

Gobierno el día 05 del mes y año en curso, la Dirección 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 Modificación al Programa Parcial de Urbanización 

Estación de Servicio La Central, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, promovido por el C. Mario Humberto 

Ibarra Rodríguez.  

SEGUNDO.- Que con fecha 15 de julio de 2009, el H. Cabildo de Manzanillo, Colima, aprobó el Programa Parcial de 

Urbanización Estación de Servicio La Central, ubicado en terrenos de la parcela 79 z-1 p1/1 de Ejido La Central, de la 

Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado “El Estado de Colima”, 

edición número 42, suplemento núm. 4, de fecha 05 de septiembre de 2009. 

TERCERO.- Que el H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, en Sesión de Cabildo celebrada el 21 de febrero de 2020, 

aprobó la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Estación de Servicio La Central, ubicado en el Municipio 

de Manzanillo, Colima, según se advierte en la certificación expedida por la Secretaría del citado Ayuntamiento el día de su 

fecha, cuyo original, así como, el expediente completo queda para resguardo en la Dirección General de Regulación y 

Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

CUARTO.- Que informa la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que la Secretaría 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 Modificación al Programa Parcial 

de Urbanización Estación de Servicio La Central, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, según consta en el 

documento del 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 Modificación al Programa Parcial de Urbanización Estación de Servicio La Central, ubicado 

en el 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 Modificación al Programa Parcial de 

Urbanización Estación de Servicio La Central, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Colima, aprobada en Sesión de 

Cabildo celebrada el 21 de febrero de 2020. 

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, el 07 de mayo de 2020.  

Tomo 105, Colima, Col., Sábado 30 de mayo de 2020; Núm. 37  pág.  2 



A t e n t a m e n t e 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

Firma. 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 

Firma. 
 
 

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO 

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO 
Firma. 

 

FASE DE ANTECEDENTES 

INTRODUCCIÓN 

 En el año 2009, se llevó a cabo a través del Periódico Oficial “El Estado de Colima” la Publicación del Programa Parcial de 

Urbanización denominado “Estación de Servicio La Central”, donde se contempló que de la Parcela 79 Z-1 P1/1 del Ejido 

La Central, se segregaría una fracción de 8,000.00 m2, siendo esta superficie el área de aplicación del citado programa, 

misma que se urbanizaría e incorporaría al Ayuntamiento para el establecimiento de una Estación de Servicio Urbana 

(Gasolinera). En éste mismo documento se manifiesta que de acuerdo a las Bases de Planeación del Programa de 

Desarrollo Urbano de Manzanillo, el predio estaba considerado con una Zonificación de Corredor Urbano Mixto Intensidad 

Alta (MD-3), dato que se plasmó en el DVS/008/08 de fecha 19 de Febrero de 2008 y en consecuencia, dentro del apartado 

de Estrategia de Desarrollo del programa parcial se integró el proyecto a esa zona de Corredor Urbano Mixto (MD-3), 

manifestando que se ajustaría a los usos y destinos establecidos dentro del Reglamento de Zonificación para el Estado de 

Colima. Sin embargo, en ese mismo documento se precisa que de acuerdo al citado reglamento, la Estación de Servicio es 

incompatible con los usos permitidos para esta zonificación, por lo que una vez que el promotor incorpore el predio con el 

uso establecido como MD-3 Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta, deberá tramitar ante el ayuntamiento una Modificación 

al Programa Parcial para cambiar el uso a EE Equipamiento Especial, ya que es el único uso de suelo compatible para 

poder establecer una gasolinera o Estación de Servicio. Posteriormente en el año 2014 se llevó a cabo una fe de erratas 

de este programa, mismo que quedó publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 13 de Diciembre del mismo 

año, donde se hace la corrección en la Fase de Antecedentes del Folio Real que estaba inscrito como 204070-1, debiendo 

decir 204170-1. Finalmente y después del proceso de urbanización, el Sábado 04 de Agosto del 2018 se llevó a cabo la 

Publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” de la Incorporación Municipal de la Etapa única del Programa 

Parcial de Urbanización denominado “Estación de Servicio La Central” ubicado en terrenos de la Parcela 79 Z-1 P1/1, del 

Ejido La Central. 

OBJETIVO GENERAL 

Modificación al Programa Parcial de Urbanización denominado “Estación de Servicio La Central”; publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” con fecha sábado 05 de Septiembre del 2009. Específicamente en el predio identificado con 

Clave Catastral 07-05-01-071-001-000. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Modificación en la Zonificación del predio identificado como Lote 1 de la Manzana 71 de la localidad conocida como La 

Central, Municipio de Manzanillo, Colima; identificado con Clave Catastral 07-05-01-071-001-000, que de acuerdo al 

Programa Parcial de Urbanización denominado “Estación de Servicio La Central”; publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” con fecha sábado 05 de Septiembre del 2009, quedó clasificado con uso de suelo MD3 Corredor Urbano 

Mixto Intensidad Alta, para convertirlo en un predio con uso de suelo como EE Equipamiento Especial. 

Con esta modificación lograr la compatibilidad del uso de suelo para la Estación de Servicio. 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD 

Mediante Título de Propiedad con Número 000000000991 de fecha 22 de Noviembre de 2005, el Registro Agrario Nacional 

otorga a la Sra. Reyna Solís Contreras quien adquiere la Parcela identificada como 79 Z-1 P1/1, del Ejido La Central, en el 



Municipio de Manzanillo, Colima; con una superficie de 5-25-25.54 Has. y fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad 

con Folio Real 204170-1 el 16 de Enero del 2006. 

Posteriormente el 15 de Julio del 2013 ante el Registro Agrario Nacional se realiza el acto denominado Apertura de Lista 

de Sucesión, donde se reconoce la personalidad del Sr. Felipe Amador Solís como sucesor preferente dentro del sobre N° 

783, correspondiente a los Derechos de los que fuera Titular la extinta ejidataria Reyna Solís Contreras, debiendo acreditar 

a su sucesor los derechos correspondientes. 

Finalmente con fecha 26 de Noviembre del 2018, mediante Escritura Pública No. 19,894 y ante la fe del Lic. René M. 

Tortolero Santillana, Titular de la Notaría Pública No. 4 de esta Ciudad de Manzanillo, Colima; el Sr. Felipe Amador Solís 

vende y entrega al Sr. Mario Humberto Ibarra Rodríguez, quien compra para sí el predio identificado como Lote 1 de la 

Manzana 71, que se desprende de la Parcela 79 Z-1 P1/1 del Ejido La Central, con una superficie de 8,000.00 m2. 

 

BASES JURÍDICAS  

Con el fin de garantizar la legalidad de la presente solicitud, los planteamientos se hacen en base a lo especificado en el  

Programa Parcial de Urbanización denominado “Estación de Servicio La Central”; publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” con fecha sábado 05 de Septiembre del 2009; donde se especifica que una vez incorporado el predio, 

el promotor deberá tramitar ante el ayuntamiento una Modificación al Programa Parcial para cambiar el uso de suelo de 

MD3 Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta para convertirlo en EE Equipamiento Especial, ya que éste último es el único 

uso de suelo compatible para poder establecer una gasolinera o Estación de Servicio. 

 

BASES DE PLANEACIÓN 

El Programa Parcial de Urbanización denominado “Estación de Servicio La Central” establece en el Plano 3 de Usos y 

Destinos, que el área de aplicación está identificado con un uso de suelo de MD3 Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta; 

el resto como AG Agropecuario. También señala en el Plano de Lotificación, que el predio asignado con zonificación como 

MD3 Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta, se identificará como Lote 1; el resto de la Parcela quedará como predio rústico. 

Además de considerar en el Plano 5, el Acceso Carretero específicamente para el predio identificado como Lote 1, para la 

Estación de Servicio. 

 

DIAGNÓSTICO 

LOCALIZACIÓN 

El predio motivo del presente estudio se localiza al nor-poniente del centro urbano del puerto de Manzanillo, específicamente 

entre los poblados El Naranjo y La Central, en el Municipio de Manzanillo, Colima, colinda al frente con la denominada 

Carretera Manzanillo-Cihuatlán a la altura del Kilómetro 23+150. 

 

CARACTERÍSTICAS  URBANAS DE LA ZONA 

El predio se encuentra urbanizado e incorporado al sistema municipal; está considerado como corredor de usos mixtos y 

cuenta con todos los servicios de infraestructura urbana, tales como Energía Eléctrica, Agua Potable, Drenaje, Acceso 

Carretero autorizado por la SCT,  recolección de residuos sólidos, etc. 

 

PROPUESTA 

DE MODIFICACIÓN EN LA ZONIFICACIÓN 

Tal como lo menciona el propio Programa Parcial de Urbanización denominado “Estación de Servicio La Central”; publicado 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” con fecha sábado 05 de Septiembre del 2009; donde se especifica que una 

vez incorporado el predio, el promotor deberá tramitar ante el ayuntamiento una Modificación al Programa Parcial para 

cambiar el uso de suelo de MD3 Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta para convertirlo en EE Equipamiento Especial, ya 

que éste último es el único uso de suelo compatible para poder establecer una gasolinera o Estación de Servicio, y con el 

fin de que el promotor pueda tramitar ante las dependencias correspondientes, los procedimientos que le permitan obtener 

el dictamen de uso de suelo compatible y por consiguiente las licencias de operación procedentes para su establecimiento, 

como Estación de Servicio. 



Con base a lo descrito en el párrafo que antecede, la propuesta de modificación a la Zonificación establecida en el Programa 

Parcial de Urbanización denominado “ESTACION DE SERVICIO LA CENTRAL”, queda de la siguiente manera: 

 

PPU AUTORIZADO PPU MODIFICADO 

Mza Lote Sup. M2 Uso Actual Mza Lote Sup. M2 Uso Propuesto 

071 01 8,000.00 
Corredor Urbano Mixto 
Intensidad Alta (MD-3) 

071 01 8,000.00 
Equipamiento Especial (EE), para 
Estación de Servicio (Gasolinera) 

 
CÁLCULO DEL ÁREA DE CESIÓN 

Considerando el uso y las características propias del proyecto, el Programa Parcial de Urbanización denominado “Estación 

de Servicio La Central” se apegó a lo establecido en el en el Artículo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 

de Colima, donde se menciona que cuando las áreas de cesión no representen una mejora de los fines públicos se podrá 

sustituir la entrega de determinadas áreas por el pago del valor comercial que correspondería al terreno ya urbanizado, 

mediante avalúo realizado por perito reconocido y aceptado por el H. Ayuntamiento de Manzanillo. 

El área de cesión requerida se calculó en razón de 1,600 m2, que representa el 20% de los 8,000.00 m2 de área vendible 

total, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 139 fracción VI del Reglamento de Zonificación del Estado de 

Colima, donde se menciona que las zonas de usos mixtos la cesión al Ayuntamiento comprenderá el 20% de la superficie 

vendible a desarrollar.  

De conformidad a lo descrito en la INCORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA ETAPA ÚNICA DEL PROGRAMA PARCIAL DE 

URBANIZACIÓN DENOMINADO “ESTACIÓN DE SERVICIO LA CENTRAL”, UBICADO EN TERRENOS DE LA PARCELA 

No. 79 Z-1 P1/1 DEL EJIDO LA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL., el día 13 de octubre del 2017, en 

Sesión de Cabildo No. 77 Extraordinaria, se presentó el Dictamen para sustituir la entrega del Área de Cesión con una 

superficie de 650.66 m2, correspondiente al Programa Parcial de Urbanización denominado “Estación de Servicio La 

Central” por el pago de una cantidad igual al valor comercial del mismo, que se determinó en $410.00 (cuatrocientos diez 

pesos 00/100M.N.) por metro cuadrado, generando un monto de $656,000.00 (seiscientos cincuenta y seis mil pesos 00/100 

M.N.) en cumplimiento al Artículo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. Dictamen que se 

encontró PROCEDENTE por unanimidad de votos. 

Es necesario señalar que existe un error en la superficie de cesión antes descrita, debiendo ser la correcta 1,600 m2, 

establecida en el Programa Parcial; sin embargo el monto de $656,000.00 (seiscientos cincuenta y seis mil pesos 00/100 

M.N.), en razón de $410.00 (cuatrocientos diez pesos 00/100M.N.) por metro cuadrado si fue calculado con base a los 

1,600 m2. 

Adicionalmente, en la citada Incorporación se indica que se presentó Constancia de no adeudo de fecha 07 de junio del 

2018, debidamente sellado, en el que el contribuyente “Autoservicio Manzanillo Puerto S.A. de C.V.” efectuó los pagos por 

la cantidad de $656,000.00 (seiscientos cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) para solventar el requerimiento del pago 

antes descrito. 

Por consiguiente y de conformidad al Artículo 131 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, la propuesta de 

modificar la zonificación del predio identificado como Lote 1 de la Manzana 71, de Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta 

(MD-3) a Equipamiento Especial (EE), se exceptúa esta última de la obligación de otorgar áreas de cesión. 
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