
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA

ACUERDO
RELATIVO A LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO PLUTARCO
ELÍAS CALLES, LOCALIZADO AL NORORIENTE DE LA CIUDAD DE COLIMA, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO
NOMBRE.

VERSIÓN ABREVIADA DE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACION
DENOMINADO "PLUTARCO ELIAS CALLES"

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed:

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente:

VERSIÓN ABREVIADA DE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACION
DENOMINADO "PLUTARCO ELIAS CALLES"

El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 87, fracción II, de la
Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de
Colima; 132, 133, fracción III, 136, 137, 138 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima; ha tenido a bien
aprobar  el presente Acuerdo, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES
1. FASE DE ANTECEDENTES
1.1 INTRODUCCIÓN

El sábado 29 de marzo del año 2003 fue publicado el Acuerdo y Síntesis del Programa Parcial de Urbanización
denominado "Plutarco Elías Calles" promovido por el entonces Instituto de Vivienda del Estado de Colima (IVECOL) ahora
Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (INSUVI), en una fracción de la parcela No. 85-Z-2 P1/
1, perteneciente al ejido el Diezmo, localizados al norte de la ciudad de Colima, con una superficie total de 7-66-32.46
Has. dentro del área de reserva urbana establecida en el Programa de Desarrollo Urbano de Colima.

El desarrollo denominado "Plutarco Elías Calles" fue originado con el objeto de promover el desarrollo ordenado, dotando
de lotes comerciales destinados a consolidar los usos y destinos establecidos en el Programa de Desarrollo Urbano de
la ciudad de Colima; además contribuir al ordenamiento territorial del predio antes mencionado, precisando los usos y
destinos de cada lote, así como regular y controlar la urbanización y la edificación, e integrarlo a la estructura urbana
existente y propuesta en el PDU de la Ciudad de Colima.

Actualmente se está desarrollando al oriente del predio, un fraccionamiento habitacional que funciona a manera de
condominio horizontal, delimitado con un muro hacia el área de aplicación del presente programa, además tiene espacios
verdes y abiertos (incluye área de alberca y espacios de recreación y deporte) para su propia operación. Al norte están
consolidados usos comerciales y de servicios regionales (Casas Ferreteras,  Materiales para la Construcción,
Agroindustria, Gasolinera, etc.). Al sur se está desarrollando como zona comercial y de servicios; también se encuentra
un área urbana consolidada, de usos habitacionales y comerciales, con suficientes áreas de cesión para abastecer las
necesidades básicas de los habitantes de cada unidad vecinal destinados principalmente a equipamiento escolar básico,
áreas verdes y pequeño comercio para el abasto cotidiano.

La modificación de la lotificación que se plantea en este documento se promueve también derivado de las siguientes
condiciones:

Existe un desnivel respecto a la vialidad Libramiento Oriente Ejército Mexicano y hacia el interior del predio a modificar;
sin embargo la condición de los lotes restantes tienen plataformas que facilitan el acceso a éstos y que también generan
desnivel con dicho predio. Este desnivel, por las características particulares a manera de pozo, en su momento fue
utilizado sin autorización por un particular que lo utilizó como granja acuícola, mismo que fue retirado del lugar; Dadas
las condiciones del uso de suelo y del contexto urbano, en la zona existe una dinámica de tráfico intenso, de vehículos
y de camiones de carga, más que de actividad peatonal, lo que hace una zona vulnerable para el peatón.

La presente modificación al Programa Parcial de Urbanización denominado "Plutarco Elías Calles" busca un mayor
aprovechamiento urbano territorial, por lo que se propone redistribuir el fraccionamiento para  adaptarse al desarrollo de
la zona, mejorando su integración al contexto urbano, tanto en estructura como en zonificación,  además de generar mejor
aprovechamiento del suelo para uso comercial. Esto derivado de que las áreas de cesión existentes en el predio en
cuestión y escrituradas a favor del H. Ayuntamiento de Colima en enero de 2007 están sub-aprovechadas, por lo que se
propone la adquisición de estos dos lotes actualmente con uso EV para cambiar su destino a área comercial y de servicios
regional y así consolidar los usos de la zona.
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Esta modificación se realiza bajo el fundamento de que las cesiones en zonas comerciales y de servicios, deben ser las
que comprenden las áreas públicas necesarias para el desempeño de las actividades de servicio para amplias áreas del
centro de población o para un sector o distrito urbano, permitiendo alojar equipamientos institucionales, teniendo como
más conveniente ubicación el estar comprendidas en los sub-centros urbanos, de acuerdo con lo que establece el artículo
138 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima; ya que, las áreas de cesión propuestas en el programa
parcial autorizado, no cumplen con este objetivo al tener muy poco impacto en las actividades y ocupación de la zona
y con la finalidad de que se genere un mayor aprovechamiento urbano, sea el Ayuntamiento el que determine la zona o
mejora de los equipamientos existentes, y donde representen  mayor aprovechamiento de estos recursos para fines
públicos, que se ubiquen principalmente en un sub-centro urbano donde permita consolidar un espacio de equipamientos
a nivel regional y que realmente generen un impacto de mayor jerarquía y donde represente una verdadera utilidad para
fines públicos.

También bajo el fundamento de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, en su artículo 298 que establece
que si conforme al Programa Parcial de Urbanización de la zona, se establece que las áreas de cesión para destinos,
no representan una mejora efectiva a los fines públicos, ya sea por su extensión limitada o en consideración de los
destinos y servicios ya disponibles, se podrá substituir la entrega de determinadas áreas de cesión para destinos, en
forma total o parcial, por el pago del valor comercial que correspondería al terreno ya urbanizado, mediante avalúo
realizado por perito reconocido y aceptado por el Ayuntamiento, previa opinión de la Comisión Estatal.

El ayuntamiento como lo establece el reglamento de zonificación para el municipio de Colima en su artículo 14, fracción
II inciso a) tiene las facultades para cuando las zonas de equipamiento urbano, concentradas en las unidades territoriales,
se encuentren fuera del predio objeto del programa, el Ayuntamiento dispondrá la expropiación por causa de utilidad
pública de la superficie de cesión para destinos que correspondan, por efecto del aprovechamiento urbano, del predio
en cuestión, así como la de las vías públicas que se requieran para su acceso. El monto de la indemnización, así como
el costo de la urbanización serán cubiertos por el promotor.

En este sentido y bajo las justificaciones descritas es que se plantea la presente modificación para reestructurar la zonas
y las áreas destinadas para cesión para destinos  y cambiarlas para usos comerciales y servicios regionales,
sustituyéndolas de forma total por el pago del valor comercial a fin de que permita en su momento al H. Ayuntamiento
de Colima determinar aprovechar los recursos para la adquisición de predios para equipamiento urbano o en su caso
mejoramiento, en las zonas de la ciudad que representen una mejora efectiva a los fines públicos de a cuerdo al marco
normativo y de planeación vigente.

La presente modificación pues, hace una propuesta de cambio a la estructura urbana, lotificación y zonificación. La
propuesta es acorde con el Programa Parcial de Urbanización del  "Plutarco Elías Calles" autorizado el 29 de marzo de
2003; quedando en los siguientes términos:

• Manzana 172: Lote 1 con destino para Comercios y servicios regionales (CR).

• Manzana 173: Lote 1 con destino para Comercios y servicios regionales (CR).

• Manzana 175: Lote 1 al 6 con destino para Comercios y servicios regionales (CR).

En el plano E-1 se puede observar la situación actual y la situación propuesta del Programa parcial denominado "Plutarco
Elías Calles".

Así como también se consideran las subdivisiones realizadas a la lotificación del PPU autorizado (lotes 1 y 3 de la
Manzana 3), y que en su momento fueron autorizadas y escrituradas a sus actuales poseedores, por lo que en la
lotificación propuesta se incluyen estas modificaciones.

1.2 OBJETIVOS GENERALES

La presente modificación no contraviene con los objetivos establecidos en el programa parcial autorizado, sino que
contribuye a su alcance; persigue los objetivos generales del Programa Parcial de Urbanización denominado "Plutarco
Elías Calles", siendo estos:

1. Orientar el Desarrollo Urbano de la ciudad de Colima.

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

3. Establecer acciones tendientes a consolidar la estructura vial primaria.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
En este sentido, la modificación plantea los siguientes objetivos específicos:



I. Desarrollar la relotificación de los predios que componen el PPU autorizado, a fin de lograr un mayor aprovechamiento
del suelo urbano, adaptándose al desarrollo de la zona, así como mejorar la integración al contexto urbano inmediato.

II. Promover que los predios destinados a espacios verdes y abiertos, sean ubicados en otra zona de la ciudad donde
representen una mejora efectiva a los fines públicos.

III. Dar continuidad a vialidades locales y regionales a fin de que permitan la integración del terreno hacia su contexto
urbano a nivel local y regional.

IV. Realizar el avaluó  de las áreas de cesión del PPU autorizado, a fin de que el H. Ayuntamiento de Colima aplique los
recursos para la adquisición o mejoramiento de equipamiento urbano, en las zonas de la ciudad donde representen
una mejora efectiva a los fines públicos de acuerdo al marco normativo y de planeación vigentes.

V. Incrementar el área de la zona comercial y de servicios regionales, dotando un total de 8 lotes con este uso.

VI. Modificar la localización  de la vialidad local a fin de que integre mejor la lotificación propuesta.

2. FASE DIAGNÓSTICA
2.1 LOCALIZACIÓN
Área de estudio

El área de estudio establecida en el Programa Parcial no se modifica, ésta refiere a la zona ubicada al Noroeste de la
ciudad de Colima, en el kilómetro 0.5 al Sur de la intersección de la vialidad de acceso controlado (Carretera Guadalajara-
Manzanillo) VAC-2 y la VAC-1 (Tercer Anillo Periférico), con una superficie de 76,632.46m2, Ver plano D-1 de localización.

Área de aplicación
Asimismo el área de aplicación no se modifica según lo establecido en el programa parcial autorizado, refiere a la poligonal
del área de estudio definida por el Polígono A conformado por 22 vértices, con una superficie total de 76,632.46 m2 y
un perímetro de 1,532.27 Ml (Ver plano topográfico D-3) conservando la misma superficie que del Programa Parcial de
Urbanización denominado  "Plutarco Elías Calles" publicado el 29 de marzo del año 2003.

3. MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA
3.1 ZONIFICACIÓN
Para lograr los objetivos y propósitos de la presente modificación del programa parcial, los usos y destinos de los predios
y las edificaciones que en ellos se construyan, se clasifican y agrupan de acuerdo a la similitud en sus funciones a
desempeñar y por los impactos que generan sobre el medio ambiente en cada una de las zonas que se contemplan
(Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, Artículos 21 y 22).

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

Tabla 3.1. Grupos de Usos permitidos, Modificación al Programa Parcial de Urbanización “Plutarco Elías Calles”. Fuente: 
Reglamento de Zonificación del Estado de Colima (artículo 51). 

CR Comercial y de Servicios 
Regionales 

Predominante  Centro Comerciales 
Predominante Comercio y Servicios de Impacto Mayor 
Predominante Venta de Vehículos y Maquinaria 
Compatible Comercio y Servicios Especializados 
Compatible Centro de Diversión 
Compatible Alojamiento Temporal Mixto 
Compatible Oficinas de Pequeña Escala 
Compatible Oficinas en General 
Compatible Talleres de servicio y ventas especializadas 
Compatible Almacenes, bodegas y Mayoreos 
Compatible Manufacturas menores 

Compatible Equipamiento Urbano Regional 
Compatible Recreación en Espacios Abiertos 

 



Cuadro 3.2. Normas de control de intensidad de la edificación.  

Zona Hab. 
Ha 

Viv. 
Ha 

Índice 
de Edif 

Superf. 
Mínima 

Frente 
Mínimo COS CUS Altura 

Max 
Estacio
namient

o 

Restricciones 

% 
jard F L P Modo Edif 

CR - - - 400 M2 20 ML 0.70 2.10 R s/tabla 20 5 . 3 Variable 

 
En este sentido en la presente modificación, prevalece el mismo uso de suelo ya autorizado, comercial y servicios
regionales (CR), mientras que las zonas para espacios verdes y abiertos (EV) serán  modificados para incrementar la
superficie de (CR).

Quedando de la siguiente forma:

** En la publicación del PPU autorizado del Fraccionamiento Plutarco Elías Calles, esta sumada la
superficie de  la reserva urbana a la Vialidad Regional, la superficie correcta es de 23,746.62 m2.

*  Superficie resultante de 23,746.62 m2 menos 220.865 m2 correspondientes al tanque de agua que
ahora forma parte del área de infraestructura vial.

Los usos y destinos que se proponen en la presente modificación son de acuerdo al Dictamen de Vocación de Suelo,
Of. Núm.-02/DGDUE-VS-272/2001, respetando en todo momento las densidades.

 

Tabla 3.3. Resumen de áreas por zonas de la Modificación al Programa Parcial de Urbanización “Plutarco Elías Calles”.  
Fuente: Elaborado por el INSUVI. 

ZONIFICACIÓN SECUNDARIA PPU autorizado, y publicado el 
29/03/2003 PPU Modificación  

Usos y destinos Lotes Superficie Lotes Superficie 

CR Comercio y servicios regional 4 39,866.34 m2 8 48,402.11 m2 

MB-3 Mixto de Barrio Intensidad Alta 1 1,795.90 m2 - - 

EV Espacios Verdes y Abiertos 2 6,340.00 m2 - - 
 IE(SC) Vialidad Regional - 25,736.79** m2 - 23,525.76 m2* 

 VL Vialidad Local - 2,893.43 m2 - 2,714.42 m2 
RU(CP) Reserva Urbana a Corto Plazo - 1,990.17 m2 - 1,990.17 m2 

  Total 7 76,632.46 m2 8 76,632.46 m2 

Imagen 3.1. Zonificación de la Modificación al
Programa Parcial de Urbanización "Plutarco
Elías Calles" del municipio de Colima, Colima.
Fuente: elaboración propia INSUVI, 2019.



3.2 LOTIFICACIÓN

La modificación de la lotificación se incrementa en 1 lote CR, la distribución queda de la siguiente manera: en la manzana
175, los lotes 1 y 3 del PPU autorizado fueron escriturados a favor del PRI Estatal, mismo que en 9 de agosto de 2012
realizó una protocolización de la subdivisión de dichos lotes resultando 5 fracciones (lotes 1 y del 3 al 6 de la presente
modificación) actualmente escriturados a propietarios particulares, más un lote EV escriturado a favor del H.
Ayuntamiento formando un total de 6 Lotes que en la presente propuesta tienen un uso CR; la manzana 172 queda con
el mismo lote aunque aumento su superficie derivado de la protocolización de plano rectificando la superficie, medidas
y colindancias, realizada el 04 de Julio de 2019; la manzana 173 (Actualmente con un lote CR) que se fusiona con la
manzana 174 (en el PPU autorizado se conformaba por un lote EV y uno MB-3, ver plano E1) para formar un solo lote
(CR), resultando un total de 8 lotes para usos y destino comercial y de servicios Regional CR, mismos que se describen
en la siguiente tabla de lotificación:

3.3 ÁREAS DE CESIÓN

Las áreas de Cesión para destinos del PPU Plutarco Elías Calles autorizado el 29 de marzo de 2003 corresponden a dos
lotes destinados para espacios verdes y abiertos EV que se encuentran escriturados a favor el H. Ayuntamiento de Colima
desde enero de 2017, con una superficie total de 6,340.00.

Con la presente modificación se generan nuevas zonas CR donde existían lotes destinados a espacios Verdes y Abiertos,
por lo que se hace el recalculo de la superficie para áreas de cesión. La determinación de la superficie de las áreas de
cesión para destinos se ha efectuado en los términos del artículo 138 y 142, fracción VIII del Reglamento de Zonificación
del Municipio de Colima; siendo para el caso los siguientes:

La superficie relativa a la cesión  al Ayuntamiento en la zona Comercial y de servicios regionales, se calculará en razón
de 15% (quince por ciento) de la superficie vendible, de la cual se destinará el cincuenta por ciento mínimo para áreas
verdes o espacios abiertos, y el resto se propondrá en base al estudio de las necesidades de equipamiento de la zona.

 Tabla 3.2. Cuadro general de áreas de la Modificación al Programa Parcial de Urbanización 
“Plutarco Elías Calles”   
 Fuente: INSUVI, 2019. 

Lote 
Manzana 172 Manzana 173 Manzana 175 

Uso Superficie Uso Superficie Uso Superficie 

1 CR 5,638.39 CR 13,660.25 CR 5,940.22 
2     CR 3,797.10 
3     CR 5,000.00 
4     CR 4,212.97 
5     CR 4,212.97 
6     CR 5,940.21 

Total lotes  1 - 1 - 6 - 
Sup. Mza. 5,638.39 13,660.25 29,103.47 

Tabla 3.3. Cuadro general de áreas de la Modificación al Programa Parcial de Urbanización 
“Plutarco Elías Calles”   
 Fuente: INSUVI, 2019. 

 PPU publicado el 29-03-2003 Modificación al PPU  
Tipo de área Superficie Porcentaje Superficie Porcentaje 

Área vendible 41,662.24 m2 54.37% 48,402.11 m2 63.20% 

Área de cesión 6,340.00 m2 8.27 % - - 

Vialidad Regional 25,736.79m2** 30.98% 23,525.76 m2 31.00% 

Área de vialidad 2,893.43 m2 3.78% 2,714.42  m2                                                                            3.20% 
Reserva Urbana 1,990.17 m2 2.60% 1,990.17 m2 2.60% 

Total 76,632.46 m2 100.00% 76,632.46 m2 100.00% 

 
     



Cuadro 3.4. Cálculo de áreas de cesión y su distribución según su destino para el Programa 
Parcial de Urbanización  “Plutarco Elías Calles” Fuente: INSUVI, 2019. 

Zonas Lotes 
Superficie de 
áreas por uso 

en m2 

Aportación requerida 

%/superficie Superficie en m2 

 

CR 8 48,402.11 15 7,260.32 

TOTAL 8 48,402.11 15 7,260.32 
 

La superficie vendible es de 48,402.11 m2, por lo que el área de cesión para destinos debe ser de  7,260.32 m2, que
corresponde al 15% de la superficie a desarrollar, misma que según lo señalado en el apartado de antecedentes y
conforme a lo que establece la LAHEC en su artículo 298, se sustituirá de forma total por el pago del valor comercial que
correspondería al terreno ya urbanizado, mediante avaluó realizado por un perito reconocido y aceptado en su momento
por el H. Ayuntamiento de Colima, bajo las siguientes consideraciones:

Debido a que, el planteamiento de la presente modificación contempla la generación de un corredor predominantemente
Comercial y de Servicios Regionales (CR), definido en el artículo 75 fracción IV del reglamento de zonificación del
Municipio de Colima, como una zona en donde las actividades  que se ubican en estas áreas tienen un alcance que rebasa
al propio centro de población, por lo que son adecuadas en forma de corredores desarrollados sobre las arterias del
sistema vial primario con fácil accesibilidad hacia las salidas carreteras en donde los usos habitacionales deben quedar
excluidos; además de considerarse que en la colindancia posterior de las zonas y/o predios tipo CR, solo deberán
disponerse de zonas y/o predios de uso mixto de barrio tipo MB, o vialidades, que sirvan como zona de amortiguamiento,
y eviten los impactos que provocan éstos usos hacia las zonas habitacionales internas; que la topografía de la zona
presenta desniveles mayores a 3.00 mts de altura, entre el predio de aprovechamiento y la zona en la que se emplaza;
que en la zona habitacional existente al interior de la unidad territorial a la que pertenece el predio, se garantiza el área
de cesión que determina la normativa vigente, para los habitantes del fraccionamiento, mismo que se delimita físicamente
en su periferia con un muro de contención que no permite la interacción e integración con las áreas de cesión existentes
en el área de aplicación por lo que, no se garantiza la accesibilidad para uso y operación de los EV existentes dentro
del área de aplicación; que de conformidad a la estrategia de estructura urbana del PDU del centro de población para la
ciudad de Colima, no se contempla un sub-centro urbano que deba consolidarse dentro del polígono de aplicación; que
en la unidad territorial de emplazamiento de la presente modificación, ya están definidos y mayormente consolidados los
centros vecinales determinados por el PDU; las áreas de cesión existentes dentro del polígono de aplicación no cumplen
con el objeto de que las áreas de cesión en zonas comerciales y de servicios, ya que estas deben ser las que comprenden
las áreas públicas necesarias para el desempeño de las actividades de servicio para amplias áreas del centro de población
o para un sector o distrito urbano, permitiendo alojar equipamientos institucionales, teniendo como más conveniente
ubicación el estar comprendidas en los sub-centros urbanos de acuerdo con lo que establece el artículo 138 del
Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima; es que, bajo el fundamento de los artículos 298 de Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, 14, fracción II, inciso a) y 149 del Reglamento de Zonificación del
Municipio de Colima, en donde se prevé que si conforme al Programa Parcial de Urbanización de la zona, las áreas de
cesión para destinos, no representan una mejora efectiva a los fines públicos, ya sea por su extensión limitada o en
consideración de los destinos y servicios ya disponibles, la entrega de dichas áreas, se podrá sustituir, por la entrega
de áreas de cesión para destinos, en forma total o parcial, por el pago del valor comercial que correspondería al terreno
ya urbanizado, mediante avalúo realizado por perito reconocido y aceptado por el Ayuntamiento, previa opinión de la
Comisión Estatal; recursos que se aplicarán a la adquisición de predios para equipamiento urbano o su mejoramiento,
en la misma colonia, barrio o zona donde se localice el predio; la posibilidad de que el promotor cubra a valor comercial
y a manera de indemnización el pago del área de cesión y el costo de urbanización, cuando en las zonas de equipamiento
urbano, concentradas en las unidades territoriales, se encuentren fuera del predio objeto del programa, considerando
dicho pago, como el cumplimiento a la obligación de otorgar el área de cesión que corresponde por efecto del
aprovechamiento urbano del predio en cuestión, así como la de las vías públicas que se requieran para su acceso, por
causa de utilidad pública; así como la posibilidad de sustituir las obras de edificación mínimas previstas para las áreas
de cesión de espacios verdes abiertos, en forma total o parcial, por el pago del valor comercial que correspondería a la
construcción, a valores de mercado ratificados, cuando fuere necesario, por uno o más peritos reconocidos y aceptados
por el ayuntamiento.

Queda entonces la propuesta de que los 7,260.32m2 de área de cesión para destinos serán cubiertas por el promotor
como pago dinerario y/o en especie con terrenos, sobre el  valor comercial como predio urbanizado, a valores de mercado
ratificados, por uno o más peritos reconocidos y aceptados por el ayuntamiento en los términos que establece para los
efectos, la Ley del Patrimonio del Estado de Colima y sus Municipios, recursos que se aplicarán en la construcción de
equipamiento urbano o su mejoramiento. Quedando solo las cesiones para infraestructura de la vialidad regional IE (SC)
23,766.03 M2 y para la Vialidad Local 2,474.15 m2.



3.4 ESTRUCTURA VIAL Y TERRITORIAL
Estructura urbana y vial

El predio motivo de esta modificación está contemplado en el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Colima
cercano a la creación del Centro de Barrio CB-11 mismo que se conforma por los centros vecinales CV-45, 46, 48 y 47
del cual forma parte esta área de aplicación.

La modificación se integra a la estructura urbana del Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Colima, a los
programas parciales autorizados para fraccionamientos colindantes y al Programa Parcial de Urbanización denominado
"Plutarco Elías Calles" ya autorizado, mismos que establecen la estructura vial de la zona conformada por la Vialidad
de Acceso Controlado (VAC-2) que corresponde al libramiento Ejercito Mexicano (autopista Colima-Guadalajara) con una
sección de 60.00 m; así como su proximidad con la VAC 1 que es el tercer anillo Periférico y que en la intersección de
ambas se encuentra un nodo vial a desnivel. Estas vialidades servirán de acceso principal a este desarrollo comercial.
También al norte del área de aplicación se está consolidando la Vialidad de Distribución CD-8 que anteriormente fue el
callejón llamado Potrero Grande y que actualmente es el acceso principal a la zona habitacional que se encuentra hacia
el oriente del predio, así mismo está consolidándose una arteria colectora (AC-7) al sur del predio calle llamada Francisco
Ramírez Villareal, misma que conecta a la zona con la VAC 2 (ver plano de Estructura Urbana E-4).

Internamente se proyecta una Vialidad Local Intensidad B con una sección vial de 12.00 metros con dos carriles de
circulación y que servirá para darle frente a los lotes y a su vez conectar con la zona al sur del predio, cabe señalar que
esta vialidad cambia su ubicación para que se integre y conecte a la estructura del proyecto colindante (PPU "Impulsora"),
en lo que corresponde a la fracción sur de la parcela no. 85, mismo que está autorizada por el H. Ayuntamiento de Colima.

Los criterios técnicos de ingeniería urbana serán los que establece el PPU "Plutarco Elías Calles" autorizado, y de
ingeniería vial que contemplaran para este tipo de vialidad es lo que contempla el Art. 212, 214 y 216, Fracción C del
Reglamento para VAC-1/VAC-2 y VL-1. Además de ajustarse a las secciones viales de los desarrollos aledaños, como
se muestra en el plano de integración vial y urbana D-1.

Imagen 3.1. Sección vial de la Vialidad de Acceso Controlado VAC-2 de la Modificación al Programa Parcial de
Urbanización Fraccionamiento "Plutarco Elías Calles" del municipio de Colima, Colima. Fuente: INSUVI, 2019.

Imagen 3.2 Sección vial de la Calle de Local intensidad B  de la Modificación al Programa Parcial de Urbanización
Fraccionamiento "Plutarco Elías Calles" del municipio de Colima, Colima. Fuente: INSUVI, 2019.



4. ACCIONES URBANAS
Para llevar  a  cabo  los  objetivos   de la presente modificación al   Programa   Parcial   de   Urbanización  "Plutarco Elías
Calles", quedan establecidas las acciones necesarias para lograr la adecuación espacial del predio, como lo establece
el artículo 293 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima;

a) Ejecutar las obras mínimas de urbanización se complementan con base al Capítulo XVIII, Art. 178 del Reglamento
de Zonificación del Municipio de Colima, mismas que se describen en:

I. Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria;

II. Red de alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias;

III. Sistema de desalojo de aguas pluviales;

IV. Red de electrificación con instalación híbrida

V. Red de alumbrado público de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Alumbrado Público del Municipio de
Colima;

VI. Sistema de canalización completo para red de comunicación alámbrica que soporte al menos el servicio telefónico
con instalación híbrida y acometida domiciliaria;

VII. Señalamiento, incluyendo placas de nomenclatura, en vialidades vehiculares y peatonales;

VIII. Arbolado y jardinería en vialidades vehiculares y peatonales, áreas verdes y de esparcimiento, y áreas de cesión.

b) Construir frente al terreno la calle lateral correspondiente de la sección VAC-2, según diseño aprobado por la SEIDUR
Secreta

c) ría de Infraestructura y Desarrollo Urbano responsable de este tramo  vial y SCT Secretaria de Comunicaciones y
Transportes y de acuerdo a las especificaciones definidas en el proyecto para ese tramo y que se describirán en el
Proyecto Ejecutivo de Urbanización.

d) Habilitar  la vialidad interior, calle local CL de acuerdo a la sección vial definida en la presente modificación y de acuerdo
a lo que se defina en el Proyecto Ejecutivo de Urbanización.

e) Se mantendrá la modalidad de urbanización progresiva a fin de procurar mayor agilidad en trámites, así como un mejor
flujo de inversión.

f) La Superficie a valuar y pagar al H. Ayuntamiento de Colima corresponde al 15% de la superficie vendible, quedando
un total de 7,260.32 m2, misma que serán cubiertas por el promotor como pago dinerario y/o en especie con terrenos
por el pago del valor comercial que correspondería al terreno ya urbanizado.

5. CONCLUSIONES

La Modificación al Programa Parcial de Urbanización "Plutarco Elías Calles" planteada en el presente instrumento se
resume en los siguientes puntos:

1. El Área de Aplicación del Programa Parcial se mantiene en 76,632.46 m2

2. El número de manzanas disminuye en 1, quedando un total de 3 manzanas.

3. El número total de lotes vendibles aumenta en 1, quedando en 8.

4. El número de lotes para CR se incrementan en 4, quedando en 8.

5. El número de lotes para MB-3 disminuye en 1, quedando ningún lote MB-3.

6. La superficie de los lotes EV se disminuye en 6,340.00 m2, quedando en ningún lote EV.

7. La superficie de la VAC-2 (Libramiento Ejercito Mexicano) se disminuye en 1,970.76 (considerando el área de reserva
urbana que estaba sumada a esta cantidad y el área del tanque de agua que se integra a esta área) quedando en
23,525.76.

8. La superficie de la Vialidad Local VL-1 se disminuye en 419.28 quedando en 2,474.15 m2.

La Superficie a valuar y pagar al H. Ayuntamiento de Colima corresponde al 15% de la superficie vendible, quedando un
total de 7,260.32 m2, misma que se sustituirá por el pago del valor comercial que correspondería al terreno ya urbanizado.

Asimismo, el estudio contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros
del H. Cabildo y cuya justificación se expresa en los considerandos del mismo.



Para que surta los efectos legales, los artículos del decreto contendrán el texto de la modificación que pasará a formar
parte de la Modificación al Programa Parcial de Urbanización, en caso de que la autoridad municipal resuelva su
autorización y deberá ser publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Dado en el Recinto Oficial de Cabildo, a los 22 veintidós días del mes de enero del año 2020 dos mil veinte.

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMIN
OCHOA, Síndica Municipal; C. OMAR SUAREZ ZAIZAR, Regidor; C. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ, Regidora;
C. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACIAS BECERRIL, Regidora; C. ORLANDO
GODINEZ PINEDA; Regidor; C. HECTOR INSUA GARCÍA, Regidor, SAYRA GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora;
C. GONZALO VERDUZCO GENIS, Regidor; C. RODRIGO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Regidor;  C. ROBERTO CHAPULA
DE LA MORA, Regidor.

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

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SÁNCHEZ            LIC. ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ
                   Presidente Municipal de Colima.          Secretaria del H. Ayuntamiento.

Firma.                                                                      Firma.










