
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL
CENTRO DE POBLACIÓN EL CHANAL, ESPECÍFICAMENTE EN LA ESTRATEGIA DE CLASIFICACIÓN DE
ÁREAS, PARA LA PARCELA 22 Z-1 P1/3 DE RESERVA A OCUPAR A MEDIANO PLAZO (RU-MP-3) A RESERVA
URBANA A OCUPARSE A CORTO PLAZO (RU-CP-9), UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD 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 02.086/2019, de fecha 01 de abril del 2019 y recepcionado el día 03 de mayo
del año en curso, 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 Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población El Chanal, específicamente en la estrategia de clasificación de áreas, para la parcela 22 Z-1 P1/3
de reserva a ocupar a mediano plazo (RU-MP-3) a Reserva Urbana a ocuparse a corto plazo (RU-CP-9), ubicado
al norte de la Ciudad de Colima, Colima, promovido por la C. Graciela Navarro Carrillo.

SEGUNDO.- Que el Acuerdo e Instrumento Rector de Desarrollo Urbano denominado "Programa de Desarrollo Urbano
del Centro de Población de El Chanal", perteneciente al Municipio de Colima, fue aprobado por el H. Cabildo de ese
Municipio, en sesión celebrada el día 16 de Julio del 2009, y mediante Acuerdo del Ejecutivo Estatal se publicó en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima", en el Suplemento Núm. 2, de la edición Núm. 40, de fecha 29 de agosto del mismo
año.

TERCERO.- Que en sesión extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, celebrada el 06 de febrero
del año 2019, se aprobó en los términos propuestos la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población El Chanal, específicamente en la estrategia de clasificación de áreas, para la parcela 22 Z-1 P1/
3 de reserva a ocupar a mediano plazo (RU-MP-3) a Reserva Urbana a ocuparse a corto plazo (RU-CP-9), ubicado
al norte de la Ciudad de Colima, Colima, según se advierte de la certificación del punto de acuerdo, expedida el día de
su fecha, por la Secretaria de ese Ayuntamiento, 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 Modificación
al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población El Chanal, específicamente en la estrategia de
clasificación de áreas, para la parcela 22 Z-1 P1/3 de reserva a ocupar a mediano plazo (RU-MP-3) a Reserva
Urbana a ocuparse a corto plazo (RU-CP-9), ubicado al norte de la Ciudad 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 la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población El Chanal,
específicamente en la estrategia de clasificación de áreas, para la parcela 22 Z-1 P1/3 de reserva a ocupar a
mediano plazo (RU-MP-3) a Reserva Urbana a ocuparse a corto plazo (RU-CP-9), ubicado al norte de la Ciudad
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 la Modificación al Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población El Chanal, específicamente en la estrategia de clasificación de
áreas, para la parcela 22 Z-1 P1/3 de reserva a ocupar a mediano plazo (RU-MP-3) a Reserva Urbana a ocuparse
a corto plazo (RU-CP-9), ubicado al norte de la Ciudad de Colima, Colima, el cual fue aprobado en sesión extraordinaria
de Cabildo celebrada el día 06 de febrero del 2019.
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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 20 veinte de mayo del 2019 dos mil diecinueve.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ

LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
Firma.

         EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO          EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                                        DESARROLLO URBANO

                                     Firma.     JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                                                                                                         Firma.

VERSIÓN ABREVIADA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
"EL CHANAL"

Específicamente en la Estrategia de Clasificación de áreas, para la PARCELA 22, Z-1 P1/3 de Reserva Urbana
a Ocuparse a Mediano Plazo (RU-MP-3) a Reserva Urbana a Ocuparse a Corto Plazo (RU-CP-9).
1.-ANTECEDENTES.

Es de mencionar que el Programa de Desarrollo Urbano para el Centro de Población "El Chanal" perteneciente al Municipio
de Coima, fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 29 de agosto de 2009, mismo que ha sido sujeto
de modificaciones parciales posteriores que no han tenido injerencia en el polígono de aplicación de la actual modificación,
motivo por el cual, el presente análisis se ajusta a los criterios consignados en la publicación referida.

En este sentido, se pretende dar seguimiento al oficio número 02-DGDS-DDU-1083/2017 de fecha 8 de diciembre del
2017, mediante el cual nos informa que de conformidad al artículo 30 fracción III, inciso b del Reglamento de Zonificación
para el Municipio de Colima, sobre la necesidad de realizar un Estudio de factibilidad técnica, para efectos de garantizar
la viabilidad de llevar a cabo el aprovechamiento urbano de la Parcela 22 Z-1 P1/3, misma que cuenta con una superficie
total de 10-38-82.28 has.

2.-ANTECEDENTES DE PROPIEDAD.
Mediante el Título de Propiedad con número 000000001271 de fecha 6 de junio del 2007, la C. Graciela Navarro Carrillo,
se acredita como propietaria de la Parcela 22 Z-1 P1/3, con superficie titulada de 10-38-82.28 has., con los linderos y
colindancias siguientes:

Al Noreste: en 580.05 m., en línea quebrada con terracería El Chanal – a la Capacha;

Al Sureste: en 176.26 m., con Arroyo de Campos;

Al Suroeste:  en 544.43 m., en línea quebrada con parcela 25; y

Al Noroeste: en 194.08 m., con Parcela 15.

Así mismo mediante Escritura Pública No. 37,952 emitida el 7 de septiembre de 2018, el Lic. Pablo Bernardo Castañeda
de la Mora Titular de la Notaría Pública No. 4 de esta Demarcación, Protocolizó la superficie total de la Parcela 22 Z-1
P1/3, para quedar en 10-74-19.85 Has. con los linderos y colindantes siguientes:

Al Noreste: en 581.931 m., en línea quebrada con terracería El Chanal-a La Capacha;

Al Sureste: en 162.58 m., con Arroyo de Campos;

Al Suroeste: en 532.32 m., en línea quebrada con Parcela 25; y

Al Noroeste: en 197.69 m., con Parcela 15.

Cabe señalar, que en apego al artículo 268 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, mediante el
Contrato de Promesa de Fideicomiso debidamente Notariado ante la Fe del Lic. Mario de la Madrid de la Torre, Notario
titular de la Notaría Número 9 de la Demarcación Colima, Colima, la C. Graciela Navarro Carrillo en su carácter de



propietaria del predio, concede la autorización para que la Urbanizadora RE&TO, S.A. de C.V., representada legalmente
en éste acto por el Lic. José Alberto Reyes Ochoa, adquiere el carácter de Urbanizador mediante el cual, se compromete
a dar estricto cumplimiento al Título Octavo de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, para efectos
de llevar a cabo el aprovechamientos urbano de la parcela en comento.

3.- FUNDAMENTO JURÍDICO
Motivado por lo anterior, y con fundamento en las fracción I del artículo 76 y fracción VIII del artículo 77 de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, donde se establece que los Ciudadanos del Estado pueden solicitar la
modificación de los Programas de desarrollo urbano ante  la  autoridad correspondiente,  cuando exista una variación
sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron origen, el Lic. José Alberto Reyes Ochoa en su carácter
de Representante Legal de la empresa Urbanizadora  RE&TO, S.A. de C.V. en apego a los supuestos referidos, solicita
al H. Ayuntamiento de Coima, la Modificación al Programa  de Desarrollo Urbano de Centro de Población El
Chanal, Municipio de Colima, Colima, específicamente en la Estrategia de Clasificación de áreas, para la
PARCELA 22, Z-1 P1/3; de Reserva Urbana a Ocuparse a Mediano Plazo (RU-MP-3) a Reserva Urbana a Ocuparse
a Corto Plazo (RU-CP-9), con el propósito de guardar congruencia respecto a la clasificación de áreas que permita el
aprovechamiento urbano de la parcela en comento.

INTRODUCCIÓN
El Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de "El Chanal", Colima (PDUCPCH), como instrumento de
ordenamiento integral del territorio del Municipio de Colima, pretende garantizar la preservación de las áreas no
urbanizables por sus características físicas, hidrológicas, recursos naturales y productividad agrícola, en congruencia
con las actividades en los asentamientos humanos, así como determinar la áreas que por su valor ecológico y productivo,
serán objeto de protección, respecto de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento del centro de
población, determinando los aprovechamientos predominantes en las áreas que integran y delimitan el centro de
población, reglamentando sus usos, destinos y reservas, a través de las normas de derecho urbanístico vigentes que
otorgan a éste Ayuntamiento, las facultades y atribuciones para ejercer lo anterior.

En este sentido, el PDUCPH es un instrumento de ordenamiento del territorio flexible y adaptable a la dinámica urbana
y a los cambios que ésta conlleva, por lo que ha sido objeto de modificaciones que responden a la adaptabilidad del
aprovechamiento urbano según el crecimiento, desarrollo y circunstancias que demanda la población de acuerdo con sus
necesidades actuales.

Esto, ha permitido que la apropiación y transformación del territorio, resuelva necesidades sociales, demostrando que
el instrumento rector del desarrollo urbano se encuentra en permanente análisis, lo que le ha permitido adaptarse a las
prioridades de las políticas públicas nacionales, estatales y municipales, siempre en virtud de guardar congruencia y
concurrencia con los Instrumentos de planeación de los cuales se deriva y del marco jurídico que lo sustenta.

La presente Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de "El Chanal", Colima, propone
cambiar la temporalidad de aprovechamiento urbano de la Reserva Urbana a Ocuparse a Mediano Plazo (RU-MP-3) a
Reserva Urbana a ocuparse a Corto Plazo (RU-CP-9), debido a que cuantitativamente, ya fue aprovechada la superficie
de reserva Urbana que el Programa referido estableció para la temporalidad a Corto Plazo.

Se afirma lo anterior, ya que de conformidad al apartado relativo a "Demanda de suelo urbano" establecido en el
Programa de Desarrollo Urbano referido, la dotación total de suelo urbano requerido hasta finalizar la proyección de
aprovechamiento urbano del Programa (2025) corresponde a 59.600 has., mismas que se proyectaron en 1.067 has., para
aprovecharse en el horizonte a Corto Plazo (2009-2012) que corresponden al 1.79%; 1.833 has., para generar una
sumatoria de 2,900 has., que corresponden al 4.87% de la reserva prevista para el horizonte a Mediano Plazo (2012-2015);
y finalmente 56.700 has., que sumarán las 59.600 has., que representan el 100% de la reserva urbana, que deberá
aprovecharse en el horizonte a Largo Plazo.

Cuadro 24 – Demanda de Suelo Urbano 
Datos 

Actuales 
Población: 720 habitantes 

Área Ocupada: 16.29613184 Has. 
Densidad Actual 44.18 

Hab/Ha.   Baldíos Área Urbana: 16.29613184 Has. 

Proyección de Población Densidad 
Proyecto 

Área 
Requerida Tipo de Área 

Periodos Al inicio del 
periodo 

Al final del 
periodo Incremento Hab. / Ha. Hectáreas Nuevas áreas Áreas Urbanas 

Totales 
2005 – 2009 720 720 0 44 0.00 0.00 16.29613184 

2009 – 2012 720 752 32 30 1.067 1.067 17.36279851 

2012 – 2015  752 807 55 30 1.833 2.900 20.26279851 

2015 – 2025  807 2,508 1,701 30 56.700 59.600 76.96279851 

 Total 1,788  59.600 59.600 76.96279851 

 



Actualmente, con los fraccionamientos que están en proceso de consolidación ubicados en la Reserva Urbana a
Ocuparse a Corto Plazo RU-CP-2, Residencial Romanza y Residencial Primavera (16.836 has.); RU-CP-3, Valle Verde
(11.572631 has.); RU-CP-4 Granja Colimanjaro (1.821); y RU-CP-6, Real Santa Bárbara Segunda Sección (2.230 has.)
suman una superficie de Reserva Urbana ocupada en el Corto Plazo de 32.45 has., mismas que corresponden al 54.45%
del total de la reserva urbana.

Con lo anterior, se cubre la demanda prevista para el horizonte de aprovechamiento a Corto Plazo, Mediano Plazo y el
primer 27.58% de la demanda de reserva urbana prevista a ocuparse al horizonte de Largo Plazo; en proporción a la
cantidad de suelo consignado como Corto Plazo representa el 54.45%; más 10.29 has., correspondientes a la Parcela
26 Z-1 P1/3, ubicada en la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-3, que está en proceso de realización del trámite
correspondiente para su aprovechamiento urbano, mismas que representan el 18.85% de la reserva urbana consignada
a Corto Plazo.

Debido a que ya fue aprovechado el 73.3% de suelo consignado para el horizonte a Corto Plazo, proyectado para el periodo
2009-2012, que, de acuerdo con las proyecciones de los horizontes de planeación, estamos en el periodo de
aprovechamiento de la reserva a Largo Plazo prevista entre 2015-2025 y que la Parcela 22 Z-1 P1/3 del Ejido Villa de
Álvarez, con superficie de 10-74-19.85has., colinda de manera directa con fraccionamientos que cuentan con programa
parcial de urbanización   aprobada, áreas incorporadas, accesos viales; y con la disponibilidad de servicios básicos como
agua, drenaje y electrificación; es que se considera factible su aprovechamiento urbano y, por lo tanto, es viable la
propuesta de Modificación de Reserva Urbana a Ocuparse a Mediano Plazo (RU-MP-3) a Reserva Urbana a Ocuparse
a Corto Plazo (RU-CP-9).

La presente modificación a la Reserva Urbana a Ocuparse a Mediano Plazo (MP-3) es promovida por la C. Graciela Navarro
Carrillo en su carácter de propietaria y tiene injerencia única y exclusivamente en el polígono de aplicación conformado
por la Parcela 22 Z-1 P1/3 del Ejido Villa de  Álvarez, del Municipio de Colima, Colima, identificado con la clave catastral
02-04-66-000-022-000, quien se acredita mediante el Título de Propiedad Número 000000001271 de fecha 6 de junio del
2007, emitido en la Ciudad de Colima, Colima, por el Delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) Lic. Guillermo M.
Vergara Sánchez, mismo que se encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el Folio
Real número 221026-1 con fecha del 2 de julio del 2017.

FUNDAMENTO JURÍDICO

Con fundamento en la fracción I del artículo 76 y fracción VIII del artículo 77 de la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de Colima, donde se establece que los Ciudadanos del Estado pueden solicitar la modificación de los  Programas
de  desarrollo  urbano  ante  la  autoridad correspondiente, cuando exista una variación sustancial de las condiciones o
circunstancias que les dieron origen, la C. Graciela Navarro Carrillo, en apego a los supuestos referidos, solicita al H.
Ayuntamiento de Colima, la modificación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población "El Chanal",
Municipio de Colima, Colima; en la Estrategia de Clasificación de áreas, para la PARCELA 22, Z-1 P1/3.

De Reserva Urbana a Ocuparse a Mediano Plazo (RU-MP-3) a Reserva Urbana a Ocuparse a Corto Plazo (RU- CP-9),
con el propósito de posibilitar el aprovechamiento urbano de dicha Reserva Urbana, para posteriormente, llevar a cabo
el desarrollo de un fraccionamiento habitacional.

LOCALIZACIÓN
La zona que nos ocupa se describe en el apartado V.3.3.2. Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo-MP, del
Programa de Desarrollo Urbano de Centro  de Población "El  Chanal" Municipio de Colima, Colima; y está identificada
como "RU-MP-3" descrita como "área limitada al norte por el área de reserva urbana a desarrollar a largo plazo RU-LP-
2 con arteria colectora AC-1 de por medio que corresponde al camino El Chanal-La Capacha, al oriente por el área de
protección a cauces y cuerpos de agua CA-4 con calle local CL-2 de por medio, al sur el área de reserva urbana a desarrollar
a corto plazo RU-CP-3 y al poniente con el área urbana incorporada AU-AU-2 con calle de distribución CD-1 de por medio.
Con una superficie aproximada de 9.480 hectáreas".

En dicha zona, se localiza el área de aplicación de la presente modificación, conformada por el polígono denominado
Parcela 22 Z1 P1/3 que perteneció al Ejido Villa de Álvarez, del Municipio de Colima, Colima, identificado con la clave
catastral 02-04-66-000-022-000 y una superficie Protocolizada de 10-74-19.85 has. de acuerdo con la Escritura Publica
No. 37,952 de fecha 7 de septiembre, emitida en la Ciudad de Colima, Colima, por el Lic. Pablo Bernardo Castañeda de
la Mora, Titular de la Notaría Pública No. 4 de esta Demarcación.

El polígono colinda al noreste con el Camino de Terracería El Chanal-La Capacha; al Sureste, con Arroyo de Campos;
al Suroeste en línea quebrada con Parcela 25 ahora Fraccionamiento Valle Verde; y al Noroeste, con Parcela 15.

MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN
Tal como se estableció en los horizontes de planeación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población "El
Chanal", Municipio de Colima, Colima, la reserva urbana a corto plazo prevista para El Chanal, debía ocuparse en el periodo



del 2009-2012, situación que mayormente se ha aprovechado bajo esa dinámica de desarrollo, salvo aquellas parcelas
que se emplazan en zonas predominantemente comerciales.

El aprovechamiento de la Reserva Urbana a Ocuparse a Mediano Plazo, que el horizonte que aplica al predio en análisis
se debía ocupar entre el periodo 2012-2015.

Considerando que estamos en el periodo 2015-2025, previsto para la ocupación de la reserva a largo plazo, que la zona
donde se emplaza el polígono de aplicación se apega a los supuestos establecidos en el artículo 16 del Reglamento de
Zonificación del Municipio de Colima, que a la letra dicen: "las áreas pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con
las obras de urbanización básica, que determinan la disponibilidad de agua potable y la posibilidad de conexión a la red
de drenaje sanitario, así como el suministro eléctrico y la conexión al sistema vial, o donde es factible realizarlas de
inmediato. Se identifican con la clave de las áreas de reserva urbana más la sub-clave (CP)".

Y, debido a que la zona de Reserva Urbana a Mediano Plazo  (RU-MP-3), se emplaza entre zonas urbanizadas, que de
acuerdo a las factibilidades de servicios emitidas por los organismos operadores como la CIAPACOV y la CFE, se
garantiza la suficiencia de dotación de agua, de infraestructura de drenaje y alcantarillado, de electrificación; se cuenta
con conectividad vial y servicios de transporte, seguridad y recolección de desechos sólidos en la zona, es que se propone
la modificación del Programa de Desarrollo urbano del Centro de Población "El  Chanal" Municipio de Colima, Colima,
de Reserva Urbana a Ocuparse a Mediano Plazo (RU-MP-3) a Reserva Urbana a Ocuparse a Corto plazo (RU-CP-9).

Por lo anterior, la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población "El Chanal" Municipio
de Colima, Colima cambia de Área de Reserva Urbana a Ocuparse a Mediano Plazo (RU- MP-3) a Área de
Reserva Urbana a Ocuparse a Corto Plazo (RU-CP-9), para quedar de la manera siguiente:

I. ESTADO ACTUAL
V.3.3.2.  Áreas de reserva urbana a mediano plazo MP.

Las áreas pertenecientes a la reserva urbana que son potencialmente urbanizables, pero no cuentan con las obras de
urbanización básica, y no es factible realizarlas inmediatamente. Se identifican con la clave de las áreas de reserva urbana
más la sub-clave (MP);

RU-MP-1 Área limitada al norte por límite del centro de población de El Chanal, al oriente por el área de transición AT-
1, al sur y poniente con el área de renovación urbana AU-RN-1. Con una superficie aproximada de 1.257 hectáreas.

RU-MP-2 Área limitada al norte, oriente y poniente por el área de Transición AT-1, al sur el área urbana incorporada AU-
AU-2 con arteria AC-1 de por medio que corresponde al camino El Chanal-La Capacha. Con una superficie aproximada
de 1.500 hectáreas.

RU-MP-3 Área limitada al norte por el área de reserva urbana a desarrollar a largo plazo RU-LP-2 con arteria
colectora AC-1 de por medio que corresponde al camino El Chanal-La Capacha, al oriente por el área de
protección a cauces y cuerpos de agua CA-4 con calle local CL-2 de por medio, al sur el área de reserva urbana
a desarrollar a corto plazo RU-CP-3 y al poniente con el área urbana incorporada AU-AU-2 con calle de
distribución CD-1 de por medio. Con una superficie aproximada de 9.480 hectáreas.

II. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
V.3.3.1  Áreas de reserva urbana a corto plazo CP.
Las áreas pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de urbanización básica, que determinan la
disponibilidad de agua potable y la posibilidad de conexión a la red de drenaje sanitario, así como el suministro eléctrico
y la conexión al sistema vial, o donde es factible realizarlas de inmediato. Se identifican con la clave de las áreas de reserva
urbana más la sub-clave (CP);

RU-CP-1 Área limitada al norte por el área urbana incorporada AU-AU-1, al oriente el área de reserva urbana a corto plazo
RU-CP-2 con Vialidad principal VP-1 de por Programa de Desarrollo Urbano del Chanal Col. Desarrollo Sustentable
Consultoría, S.A. de C.V. 38 medio que corresponde al camino Colima-El Chanal, al sur con el área de reserva urbana
a corto plazo RU-CP-4 con vialidad principal VP-2 de por medio y al poniente con el área de protección a cauces y cuerpos
de agua CA-2 con calle local CL-1 de por medio. Con una superficie aproximada de 5.383 hectáreas.

RU-CP-2 Área limitada al norte por el área urbana incorporada AU-AU-2, al oriente por el área de reserva urbana a corto
plazo RU-CP-3 con calle de distribución CD-1 de por medio, al sur con el área de reserva urbana a corto plazo RU-CP-
5 con vialidad principal VP-2 de por medio y al poniente con el área de reserva urbana a corto plazo RU-CP-1, con Vialidad
principal de por medio VP-1 que corresponde al camino Colima-El Chanal. Con una superficie aproximada de 16.836
hectáreas.

RU-CP-3 Área limitada al norte por el área de reserva urbana a desarrollar a mediano plazo RU-MP-3, al oriente por el
área de protección a cauces y cuerpos de agua CA-4, al sur con el área de  reserva urbana a corto plazo RU-CP-6 con



vialidad principal VP-2 de por medio y al poniente con el área de reserva urbana a corto plazo RU-CP-2 con calle de
distribución CD-1 de por medio. Con una superficie aproximada de 21.861 hectáreas.

RU-CP-4 Área limitada al norte por el área de reserva urbana a desarrollar a corto plazo RU- CP-1 con vialidad principal
VP-2 de por medio, al oriente por el área de reserva urbana a desarrollar a corto plazo RU-CP-5 con vialidad principal VP-
1 de por medio que corresponde al camino Colima-El Chanal, al sur el límite del centro de población de la Ciudad de Colima,
y al poniente por el área de protección a cauces y cuerpos de agua CA-2 con calle local CL-1 de por medio. Con una
superficie aproximada de 1.821 hectáreas.

RU-CP-5 Área limitada al norte por el área de reserva urbana a desarrollar a corto plazo RU- CP-2 con vialidad principal
VP-2 de por medio, al oriente por el área de reserva urbana a desarrollar a corto plazo RU-CP-6 con calle de distribución
CD-1 de por medio y sur por el límite del centro de población de la Ciudad de Colima y al poniente por el área de reserva
urbana a desarrollar a corto plazo RU-CP-4  con  vialidad principal VP-1 de por medio. Con una superficie aproximada
de 4.463 hectáreas.

RU-CP-6 Área limitada al norte por el área de reserva urbana a desarrollar a corto plazo RU- CP-3 con vialidad principal
VP-2 de por medio, al oriente por el área de protección a cauces y cuerpos de agua CA-5 con calle local CL-2 de por medio,
al sur por el límite del centro de población de la Ciudad de Colima y al poniente por el área de reserva urbana a desarrollar
a corto plazo RU-CP-5 con calle de distribución CD-1 de por medio. Con una superficie aproximada de 4.230 hectáreas.

RU-CP-9 Área limitada al norte por el área de reserva urbana a desarrollar a largo plazo RU-LP-2 con arteria colectora
AC-1 de por medio que corresponde al camino El Chanal – La Capacha, al oriente por el área de protección a cauces
y cuerpos de agua CA-4 con calle local CL-2 de por medio, al sur el área de reserva urbana a desarrollar a corto plazo
RU-CP-3 y al poniente con el área urbana incorporada AU-AU-2 con calle de distribución CD-1 de por medio. Con una
superficie aproximada de 10-17-19.85 hectáreas.

Cabe señalar que en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de "El Chanal" la superficie referida para
la Reserva  Urbana a Ocuparse a Mediano Plazo RU-MP-3 es de 9.48 has., y la superficie que ampara el Escritura Pública
de la Parcela 22 Z-1 p1/3 descrito en supra líneas, es de 10-74-19.85 has., generando una diferencia de 1.261 has., que
se infieren corresponden al área de Protección al Patrimonio Histórico que colinda al oriente; y las superficies de vialidades
del sistema vial primario que colindan al norte y poniente, mismas que no fueron cuantificadas en el polígono determinado
como Área de reserva Urbana a Ocuparse a Mediano Plazo (RU-MP-3).

CONCLUSIONES FINALES
El planteamiento anterior, muestra que el aprovechamiento urbano de las reservas territoriales previstas en la Estrategia
de Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población "El Chanal" Municipio de Colima,
Colima, han sido aprovechadas con menor velocidad que los periodos planteados y con una dinámica de crecimiento y
secuencia diferente a las proyecciones de demanda de suelo previstas, por lo que el aprovechamiento de la Reserva
Urbana a Ocuparse a Corto Plazo (RU-CP-9), no altera la planeación y ordenamiento de la estrategia del Programa de
centro de población de la localidad de "El Chanal".

Aunado a que dicho aprovechamiento guarda congruencia con la actual Política Federal en materia de Desarrollo Urbano,
relativa a evitar la dispersión urbana, en la inteligencia de utilizar el territorio que se localice con mayor cercanía a las zonas
urbanizadas que ya cuentan con servicios urbanos, infraestructura y equipamientos urbanos, en virtud de minimizar los
costos que las urbanización dispersas o periféricas, le generan a la Ciudad.

Se respeta en su totalidad la Estructura urbana y Zonificación establecida en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro
de Población "El Chanal" Municipio de Colima, Colima.

Cabe mencionar, que estas medidas permitirán maximizar la inversión en infraestructura urbana y equipamiento, lo cual
ayuda a mejorar las viviendas y comunidades y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes.
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