
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL
CENTRO DE POBLACIÓN DE COLIMA, ESPECÍFICAMENTE A LOS PREDIOS CON CLAVE CATASTRAL 02-
01-05-017-001-000 Y 02-01-05-017-004-000 DE LA CUARTA SECCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE
VISTA HERMOSA, UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SOBRE LA CALLE
CONSTITUCIÓN.

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 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 02.119/2019, fechado el 20 de mayo de 2019 y recibido el día 21 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 Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Colima, específicamente a los predios con clave catastral 02-01-05-017-001-000 y 02-01-05-017-004-000 de la
Cuarta Sección del Fraccionamiento Jardines de Vista Hermosa, ubicado al norte de la Ciudad de Colima, Colima,
sobre la calle Constitución, promovido por FV&OF INMOBILIARIA, S. A. DE C. V. y/o C. Xóchitl Yasmina Pineda Ceja,
Administradora General de la empresa.

SEGUNDO.- Que el "Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Colima, Colima", fue
aprobado por el H. Cabildo de este Municipio, el 12 de octubre de 2000, y mediante Acuerdo del Ejecutivo Estatal se
publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en el Suplemento 1, de la edición No. 52, de fecha 16 de diciembre
del mismo año.

TERCERO.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, celebrada el 06 de mayo de 2019,
se aprobó la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, específicamente
a los predios con clave catastral 02-01-05-017-001-000 y 02-01-05-017-004-000 de la Cuarta Sección del
Fraccionamiento Jardines de Vista Hermosa, ubicado al norte de la Ciudad de Colima, Colima, sobre la calle
Constitución, según se advierte de la certificación expedida por la Secretaria del citado Ayuntamiento el día 07 de mayo
de 2019, cuyo original se encuentra archivada en la Dirección General de Gobierno, de la Secretaría General de Gobierno.

CUARTO.- Que 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 de Colima, específicamente a los predios con clave catastral
02-01-05-017-001-000 y 02-01-05-017-004-000 de la Cuarta Sección del Fraccionamiento Jardines de Vista
Hermosa, ubicado al norte de la Ciudad de Colima, Colima, sobre la calle Constitución, 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 de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima,
específicamente a los predios con clave catastral 02-01-05-017-001-000 y 02-01-05-017-004-000 de la Cuarta
Sección del Fraccionamiento Jardines de Vista Hermosa, ubicado al norte de la Ciudad de Colima, Colima, sobre
la calle Constitución, en los términos precisados en los Considerandos del presente Acuerdo.

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 de Colima, específicamente a los predios con clave catastral
02-01-05-017-001-000 y 02-01-05-017-004-000 de la Cuarta Sección del Fraccionamiento Jardines de Vista
Hermosa, ubicado al norte de la Ciudad de Colima, Colima, sobre la calle Constitución, aprobado por el H. Cabildo del
Municipio de Colima, Colima, el día 06 de mayo de 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 día 22 veintidós de mayo del año 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.

ANTECEDENTES

El predio que motiva el presente estudio, se encuentra acreditado mediante las escrituras públicas 26,054  y 26,637
propiedad de la empresa FV&OF INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., bajo los siguientes antecedentes:
En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 13 de agosto del 2015, ante la fe del Lic. Vidal González Durán Valencia, titular
de la Notaria Publica Núm. 58; se constituye la sociedad anónima de capital variable entre las señoras Xóchilt Yasmina
Pineda Ceja y Teresa del Carmen Martínez Cárdenas denominada FV&OF INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., según
consta en escritura pública no. 84,059, confiriéndole a la primera socia, el carácter de Administradora General.

La empresa FV&OF INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. adquiere en la Ciudad de Colima, Col; las dos propiedades que se
describen a continuación:

1. Mediante escritura pública número 26,054, de fecha el 15 de diciembre de 2016, expedida ante la fe del Lic.
Juan José Sevilla Solórzano, titular de la Notaría Pública Núm. 2 de la Ciudad capital de Colima, se hace constar
la compra de la propiedad, sobre la fusión de los predios urbanos identificados catastralmente como lote 001,
002 y 003, de la manzana 017, de la Cuarta Sección del fraccionamiento denominado "Jardines de Vista
Hermosa" con superficies de 296.80 m2, 312.87 m2 y 364.15 m2 respectivamente, mismos que en conjunto
integraron una superficie total fusionada de 973.82 m2, misma que se identifica con la clave catastral 02-01-05-
017-001-000, encontrándose inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real número
317213-1 de fecha 27 de marzo de 2017.

2. Mediante Escritura Pública número 26,637, de fecha 21 de diciembre del 2017, expedida ante la fe del Lic. Juan
José Sevilla Solórzano, Notario adscrito y asociado a la Notaría Pública Núm. 2 de la Ciudad capital de Colima,
se hace constar la compra de la propiedad, sobre la fusión de los predios urbanos identificados catastralmente
como 004, 007 y 008  de la manzana 017, de la Cuarta Sección del fraccionamiento denominado "Jardines de
Vista Hermosa" con superficies de 1,010.15 m2, 309.55 m2 y 295.50 m2 respectivamente, mismos en conjunto
integraron una superficie total fusionada de 1,615.20 m2, misma que se identifica con la clave catastral 02-01-
05-017-004-000, encontrándose inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real número
325230-1 de fecha del 16 de abril de 2018.

Por lo anterior, el motivo que da origen a la presente modificación, surge debido al interés de la Sra. Xóchilt Yasmina
Pineda Ceja en su carácter de Administradora General de la empresa denominada FV&OF INMOBILIARIA, S.A.
DE C.V. con la finalidad de obtener la autorización y poder generar un proyecto MIXTO: de VIVIENDA PLURIFAMILIAR
DE DENSIDAD MEDIA y COMERCIAL INTENSIDAD MEDIA en una superficie total de 2,589.02 m2.

Sin embargo, el Programa de Desarrollo Urbano de Colima, promovido y autorizado por el H. Ayuntamiento de Colima,
vigente a partir del 16 de diciembre de 2000, ubica al predio objeto del presente estudio en un Área de Urbana denominada
AU-4, con una zonificación de Corredor Urbano Mixto Intensidad Baja MD1-5 con frente a la Av. Constitución que
tiene jerarquía de vialidad principal VP-3 y una zonificación Habitacional Densidad Baja H2-17, frente a las calles
locales denominadas Ángela Betancourt y Blas Galindo.



Clasificación de áreas
AU-4 Área de Urbana (ambos lotes 001 y 004).

VP-3 Vialidad Principal (Av. Constitución).

Zonificación

H2-17 Habitacional Densidad Baja (sobre las calles Ángela Betancourt y Blas Galindo)

MD1-5 Corredor Urbano Mixto Intensidad Baja (sobre la Av. Constitución).

Lo anterior, imposibilita llevar a cabo dicho desarrollo, toda vez que las densidades previstas en dicha zona, así como
la existencia de una parota que se pretende conservar, hacen en términos económicos inviable el proyecto, por lo que
se elabora el presente estudio para modificar el Programa de Desarrollo Urbano el cual se somete al H. Cabildo del
Municipio de Colima, para su revisión y en su caso la aprobación correspondiente.

El objetivo de este estudio, es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que posibiliten autorizar, la modificación
de la vocación del uso del suelo del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima vigente en una
superficie de 2,589.02 m2, con frente a la Av. Constitución, entre las calles Ángela Betancourt y Blas Galindo;
misma que deberá ajustarse a las normas de Control de la Edificación señaladas en el Reglamento de Zonificación para
el Municipio de Colima.

Al solicitar la presente modificación, la empresa promovente reconoce que el H. Ayuntamiento Constitucional de Colima,
es la autoridad competente a la que se refieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General
de Asentamientos Humanos, que es su ley reglamentaria y basa su propuesta en las siguientes premisas.

• Que la anterior legislación (Ley de Fraccionamientos) asignaba tipologías de vivienda a los lotes y no usos del
suelo como se aplica ahora con la actual Ley de Asentamientos Humanos y su Reglamento de Zonificación,
determinando usos del suelo mediante programas parciales de urbanización y vocacionando el suelo a través
de los respectivos programas de desarrollo urbano de centros de población.

• Que el predio se localiza en un área apta para el desarrollo de vivienda y comercio, según se expuso en la
estrategia general de clasificación de áreas del programa de desarrollo urbano.

• Que al tratarse de un área urbana, la zona dispone de los servicios e infraestructuras necesarias para el adecuado
funcionamiento del uso a desarrollar.

• Que la densidad habitacional media que se pretende asignar al predio, es una densidad intermedia, entre la zona
habitacional densidad baja ubicada al oriente de la Av. Constitución y la zona habitacional de densidad alta
ubicada al poniente del predio de interés en la colonia denominada "Las Palmas"; por lo que dicho cambio
abonaría a una adecuada transición de densidades en la zona de su ubicación.

• Que la modificación propuesta, pretende la ocupación del predio bajo la premisa de la saturación equilibrada de
los lotes actualmente baldíos, con las siguientes acciones:

• Se solicita la autorización para modificar la lotificación de la manzana 017, de la zona 005, mediante
la fusión de los lotes 001 y 004 con superficies de 973.82 m2 y 1,615.20 m2 respectivamente, resultando
un solo lote con superficie de 2,589.02 m2, del fraccionamiento Jardines de Vista Hermosa, en su cuarta
sección.

• Se solicita la autorización para modificar la zonificación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Colima, específicamente para los predios identificados con las claves catastrales 02-01-
05-017-001-000 y 02-01-05-017-004-000, de zona Habitacional Densidad Baja H2-17 y zona de tipo Corredor
Urbano Mixto de Intensidad Baja MD1-5 respectivamente, a una única zona de tipo Corredor Urbano Mixto
de Intensidad Media MD-2, precisando que el predio resultante, así como la edificación que se realice al
interior del mismo, se ajustará a los lineamientos previstos por el Reglamento de Zonificación del Municipio
de Colima y por ningún motivo los índices de edificación, coeficientes de ocupación y utilización, entre otros,
deberán ser superiores a los previstos en la legislación vigente.

DIAGNÓSTICO

Localización:
Los predios que dan motivo al presente estudio son urbanos y se encuentran ubicados al norponiente de la Ciudad de
Colima sobre la Av. Constitución entre las calles Angela Betancourt y Blas Galindo, ochocientos metros aproximadamente
al norte de la intersección de esta vialidad con la Av. Felipe Sevilla del Rio.

Los predios tienen las siguientes superficies, medidas y colindancias:



Lote 02-01-05-017-001-000: superficie total de 973.82 m2

Al Norte: En 24.91 m con calle Ángela Betancourt;

Al Sur: En 24.50 m con calle Blas Galindo;

Al Oriente: En 36.36 m con Av. Constitución; y

Al Poniente: En 35.75 m en línea recta con lote 004.

L o t e  02-01-05-017-004-000: superficie total de 1615.20 m2

Al Noreste: En 50.55 m con calle Ángela Betancourt;

Al Suroeste: En 50.00 m con calle Blas Galindo;

Al Sureste: En 35.75 m en línea recta con lote 001; y.

Al Oeste: En 28.91 m en línea recta con lote 009.

Infraestructura y Servicios:
Agua Potable y Drenaje Sanitario. Por lo que se refiere a los servicios de agua potable y drenaje sanitario, el organismo
operador, en este caso CIAPACOV otorga los servicios mediante contratos 0028488701 y 0028491301, por lo que, emitió
la factibilidad 02-CI-038/2019 de fecha 29 de enero de 2019, signada por el Ing. Heliodoro Langarica Muñoz, en su carácter
de Director General de la dependencia.

Energía Eléctrica. En el área existe energía eléctrica, por lo que no representa problema alguno para el suministro de
este servicio, lo cual queda ratificado mediante oficio número DPC-110/2018 de fecha del 14 de diciembre de 2018.

Alumbrado Público. Las tres vialidades (Av. Constitución, calle Angela Betancourt y calle Blas Galindo) que delimitan
la zona de aplicación del presente estudio la que delimitan los predios cuentan con el servicio en buenas condiciones.

Accesibilidad. Por estar dentro de área urbana incorporada el predio tiene accesibilidad a través de tres vialidades: la
Av. Constitución, la calle Angela Betancourt y la calle Blas Galindo. A una distancia aproximada de 1300.00ml al sur de
la vialidad de acceso controlado denominada "Paseo Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado" y a 520.00ml al norte de
la vialidad principal denominada Av. Felipe Sevilla del Río.

Clasificación de Áreas
El predio se encuentra, de Acuerdo a la Estrategia del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima
como una Área Urbana Incorporada (AU-4), que de acuerdo al Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima
en el Artículo 16 establece lo siguiente referente a las áreas urbanizadas.

Áreas urbanizadas: son las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida normal del centro de población,
que cuentan con su incorporación municipal; o con la aceptación expresa del Ayuntamiento, están en proceso de
acordarla.

Las áreas urbanizadas considerando la acción urbanística realizada en las mismas, así como las acciones de
conservación y mejoramiento que se programen, se subdividen en:

a) Áreas incorporadas: las áreas urbanizadas pertenecientes al centro de población que han sido debidamente
incorporadas al Municipio, es decir, que el Ayuntamiento ya recibió las obras de urbanización o las mismas
forman parte del sistema municipal, y han aportado las áreas de cesión en caso de haber pertenecido a la reserva
urbana, según lo estipulado en los artículos 263, 264, 328, 330 y 331 de la Ley; siendo identificadas con la clave
de las áreas urbanizadas;

Zonificación
El Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima, específica para los predios una zona Habitacional
Densidad Baja H2-17 y de tipo Corredor Urbano Mixto Intensidad Baja MD1-5.
Jerarquía vial
Según el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, la estructura vial está contenida en un patrón
reticular que estructura la vialidad siguiendo la traza urbana existente. En esta red se establecen vías a una distancia
promedio de 500 metros que corren de Este a Oeste y de Norte a Sur para comunicar las áreas urbanas y unir las zonas
de trabajo con las futuras áreas habitacionales.  Al respecto dos los predios a modificar mediante el presente instrumento,
se sirven de manera directa de la Av. Constitución que tiene una jerarquía vial establecida en el PDU de Vialidad Principal
VP-3, y de las calles Angela Betancourt y Blas Galindo con jerarquía de calles locales que conectan a la calle Prof.
Genoveva Sánchez con la Av. Constitución.



ESTRATEGIA URBANA PROPUESTA
A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS
No se modifica la Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo Urbano de Colima, referente al Área Urbana
Incorporada AU-4.
A LA ZONIFICACIÓN
Se modifica la zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Colima referente a las Zonas Habitacional Densidad
Baja H2-17 y Corredor Urbano Mixto Intensidad Baja MD1-5, a Corredor Urbano Mixto Intensidad Media MD2, quedando
de la siguiente manera:

ZONIFICACIÓN ACTUAL PUBLICADA:
H2-17  Zona habitacional de densidad baja. Corresponde al área urbana AU-4, con una superficie aproximada de 6.13
ha.

MD1-5 Corredor Urbano Mixto de intensidad baja. Corresponde al área urbana AU-4, con una superficie aproximada de
1.39 ha.

ZONIFICACIÓN A MODIFICAR (PROPUESTA):
H2-17  Zona habitacional de densidad baja. Corresponde al área urbana AU-4, con una superficie aproximada de 5.9685
ha.

MD1-5 Corredor Urbano Mixto de intensidad baja. Corresponde al área urbana AU-4, con una superficie aproximada de
1.2926 ha.
Zonificación creada:
MD2-68 Corredor Urbano Mixto de Intensidad Media. Corresponde al área urbana AU-4, con una superficie aproximada
de 0.258902 ha.

Con respecto a las normas de control de la edificación del Reglamento de Zonificación referente a las zonas MD2, se tiene
lo siguiente:

ARTÍCULO 71. Los predios o lotes y edificaciones construidas en las zonas de uso mixto de barrio intensidad
media, MB-2; CORREDOR URBANO MIXTO INTENSIDAD MEDIA, MD-2; y mixto central intensidad media, MC-2,
estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La superficie mínima del lote será de 250 metros cuadrados;

II. El frente mínimo del lote será de 15 metros lineales;

III. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.7 y, consecuentemente, la superficie edificable no
deberá ocupar más del 70 por ciento de la superficie total del lote;

IV. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 2.1 y, por tanto, la superficie construida máxima
no excederá al 210 por ciento de la superficie total del lote;

V. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización
del suelo;

VI. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad mínima especificada en el cuadro
6, según el tipo de actividades a desempeñar;

VII. La restricción frontal será de cinco metros, en ésta superficie se deberá tener un mínimo del 30 por ciento como
área jardinada;

VIII. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica;

IX. Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio histórico (PH),
áreas de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF); en las cuales se
aplicarán las disposiciones particulares para cada caso;

X. La restricción posterior será de tres metros; y

XI. El modo de edificación será variable.

Por lo que se refiere a los criterios de compatibilidad, estos quedan definidos en el artículo 68 y se presentan a
continuación:



Considerando que la aspiración de la empresa solicitante es la de promover UN DESARROLLO DE TIPO MIXTO:
HABITACIONAL PLURIFAMILIAR DE DENSIDAD MEDIA Y COMERCIAL se incluyen al presente también las normas
del control de edificación y los criterios de compatibilidad para las zonas habitacionales correspondientes, que estarán
sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

Artículo 61. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habitacionales, plurifamiliar horizontal
densidad media, tipo H3-H, estarán sujetos al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La densidad máxima será de 230 habitantes por hectárea, lo que representa 46 viviendas por hectárea;

II. La superficie mínima del lote será de 260 metros cuadrados;

III. El frente mínimo del lote será de 8 metros lineales;

IV. El índice de edificación será de 130 metros cuadrados por vivienda;

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.7 y, consecuentemente, la superficie edificable no
deberá ocupar más del 70 por ciento de la superficie total del lote;

VI. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.4 y, por tanto, la superficie construida máxima
no excederá al 140 por ciento de la superficie total del lote.

VII. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización
del suelo;

VIII. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima para un automóvil por vivienda,
ó su equivalente en áreas comunes de estacionamiento, a una distancia no mayor de 80 metros de la vivienda;

IX. La restricción frontal será de tres metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 30 por ciento como
área jardinada, la autoridad municipal, podrá en forma condicionada autorizar dentro de esta restricción la
construcción de cubierta para estacionamiento, siempre y cuando se conserve el porcentaje de área jardinada;

X. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica;

XI. Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio histórico (PH),
áreas de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF); en las cuales se
aplicarán las disposiciones particulares para cada caso;

XII. La restricción posterior será de tres metros; y

XIII. El modo de edificación será semi-cerrado.

Artículo 65. Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas habitacionales, plurifamiliar vertical densidad
media, tipo H3-V, estarán sujetos al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La densidad máxima será de 250 habitantes por hectárea, lo que representa 50 viviendas por hectárea;

II. La superficie mínima del lote será de 480 metros cuadrados;

Zona Categoría Grupos Permitidos 

MD-2 Corredor urbano mixto intensidad media 

  
Predominante Vivienda plurifamiliar vertical 
Predominante Vivienda plurifamiliar horizontal 
Predominante Vivienda unifamiliar 
Compatible Alojamiento temporal restringido 
Compatible Alojamiento temporal mixto 
Compatible Comercio y servicios básicos 
Compatible Com. y serv. especializados 
Compatible Centros de diversión 
Compatible Centros comerciales 
Compatible Com. y serv. de Impacto Mayor 
Compatible Oficinas de pequeña escala 
Compatible Oficinas en general 
Compatible Manufacturas domiciliarias 
Compatible Manufacturas menores 
Compatible Equipamiento urbano barrial 
Compatible Equipamiento urbano General 
Compatible Espacios abiertos 
Condicionado Comercio temporal 

 



III. El frente mínimo del lote será de 16 metros lineales;

IV. El índice de edificación será de 120 metros cuadrados por vivienda;

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.7 y, consecuentemente, la superficie edificable no
deberá ocupar más del 70 por ciento de la superficie total del lote;

VI. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.4 y, por tanto, la superficie construida máxima
no excederá al 140 por ciento de la superficie total del lote.

VII. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización
del suelo;

VIII. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima para un automóvil por vivienda,
ó su equivalente en áreas comunes de estacionamiento, a una distancia no mayor de 80 metros de la vivienda;

IX. Un cajón de estacionamiento para visitantes por cada 10 unidades de vivienda;

X. La restricción frontal será de tres metros, en ésta superficie se deberá tener un mínimo del 30 por ciento como
área jardinada, la autoridad municipal, sólo podrá autorizar dentro de esta restricción la construcción de cubierta
para estacionamiento, siempre y cuando se conserve el porcentaje de área jardinada;

XI. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica;

XII. La restricción posterior será de tres metros; y

XIII. El modo de edificación será abierto, semiabierto o semi-cerrado.

En lo que se refiere a los criterios de compatibilidad, estos quedan definidos en el art.51 y se presentan a continuación:

Como se señala en el Reglamento, los grupos de usos permitidos, en que se agrupan las actividades o giros que se pueden
ejecutar en cada zona, tienen tres categorías:

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

Uso o destino compatible: es el o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos predominantes
de las zonas, estando también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada; y

Uso o destino condicionado: es el o los usos que tienen funciones complementarias dentro de una zona, estando
sujetos para su aprobación al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos negativos al entorno.

Las actividades o giros que es factible desarrollar dentro de los grupos permitidos, compatibles y condicionados, que se
describen para cada zona, son las que exhaustivamente se detallan en el cuadro 3 del Reglamento de Zonificación, y
como queda enunciado en el artículo 28 del mismo ordenamiento, los usos que no se clasifiquen en alguna de las tres
categorías descritas, se consideran usos prohibidos y no deben permitirse en la zona señalada.

Según el cuadro no.5 de El Reglamento, las normas de la intensidad de la edificación de los usos del suelo propuestos,
se describen a continuación:

Zona Categoría Grupos Permitidos 

H3-H Habitacional plurifam. horiz., densidad media 

Predominante Vivienda plurifamiliar horizontal 
Compatible Vivienda unifamiliar 
Compatible Alojam. temporal restringido 
Compatible Espacios abiertos 
Condicionado Comercial y servicios básicos 
Condicionado Oficinas de pequeña escala 
Condicionado Manufacturas domiciliarias 

H3-V Habitacional plurifamiliar vertical, densidad 
media 

Predominante Vivienda plurifamiliar vertical 
Compatible Vivienda plurifamiliar horizontal 
Compatible Vivienda unifamiliar 
Compatible Alojam. temporal restringido 
Compatible Espacios abiertos 
Condicionado Comercial y servicios básicos 
Condicionado Oficinas de pequeña escala 

 



S/N= Según Norma    R= Resultante de aplicar COS y CUS     S/T=Según Tabla

S/N= SEGÚN NORMA         S/T= SEGÚN TABLA                         SC= SEMICERRADO

SIMBOLOGÍA
C.O.S. = COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO: Es el factor de superficie máxima de lote permitida para
edificación.

C.U.S. = COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO: Es el factor del área máxima de edificabilidad en el lote.

DENSIDAD: SE REFIERE AL NÚMERO DE VIVIENDAS POR HECTÁREA BRUTA DE TERRENO.

EST: ESTACIONAMIENTO: INDICA NÚMERO DE CAJONES POR UNIDAD DE VIVIENDA O POR CANTIDAD DE M2.
CONSTRUIDOS.

R= LA QUE RESULTE DE APLICAR LOS COEFICIENTES DE OCUPACIÓN Y DE UTILIZACIÓN DEL SUELO.

A LA ESTRUCTURA URBANA
No se modifica la estructura urbana del Programa de Desarrollo Urbano de Colima, en relación a la Vialidad Principal VP-
3 y las calles locales.

CONCLUSIONES
Al analizar las condiciones actuales del entorno a los predios, motivo del presente estudio pertenecientes al
fraccionamiento "Jardines de Vista Hermosa" en su Cuarta Sección, no se estima ningún problema legal y técnico para
la modificación a la zonificación y la geometría de los lotes urbanos identificados con las claves catastrales 02-01-05-
017-004-000 y 02-01-05-017-001-000; tampoco se detectaron problemas de compatibilidad con respecto a las actividades
o giros existentes en la zona y sobre todo ninguna contravención a sus objetivos o a sus principales estrategias.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta de modificar la estrategia del
Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima, en lo referente a la Zonificación, para los predios
actualmente zonificados como Habitacional Densidad Baja H2 y Corredor Urbano Mixto Intensidad Baja MD1, fusionando
los predios en uno solo con superficie de 2,589.02 m² para cambiar a un uso de tipo Corredor Urbano Mixto Intensidad
Media MD2, sobre todo considerando que se cuenta con las infraestructuras necesarias para su desarrollo, así como estar
colindando con zonas habitacionales consolidadas con densidades mayores a las propuestas en el presente estudio.

Por otro lado, se respetan y atienden los objetivos y estrategia del PDU al asumirse los que motivan esta propuesta como
derivados de aquellos.

Asimismo, el estudio contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros
del Honorable Ayuntamiento 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 del Programa de Desarrollo Urbano, en caso de que la autoridad municipal resuelva su autorización. Se integrará
al Programa de Desarrollo Urbano de Colima, que contiene la expresión del resultado de los estudios técnicos, físicos,
geográficos, medio natural y socioeconómicos, relativos a la planeación, programación, ordenamiento y regulación para
el desarrollo ecológico y urbanístico en su área de aplicación, mismos que constituyen los instrumentos para proveer
soluciones viables a la problemática de los asentamientos humanos, actividades productivas y acciones de conservación
y mejoramiento del medio ambiente, así como para la conservación de los objetivos que se determinan en el mismo
Programa.

Corresponde a las autoridades concurrentes, y a la sociedad organizada, llevar a la práctica las estrategias que el
programa concluye, esto con el propósito de cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la
Constitución General de la Republica.

ZONA SUP. 
MÍNIMA 

FRENTE 
MÍNIMO 

ALTURA 
MÁXIMA 

ÍNDICE DE 
EDIFICACIÓN COS CUS ESTACIONAMIENTO 

RESTRICCIONES 

F P L %JARD M.EDIF 

MD-2 250.00 15.00 R - .7 2.1 S/T 5 3 - 30 varía 
H3-H 260.00 8.00 R 130 .7 1.4 S/T 3 3 - 30 SC 
H3-V 480.00 16.00 R 120 .7 1.4 S/T 3 3 - 30 SC 

 

Intensidad de la edificación



Una vez autorizado y publicado el presente estudio, se realizará el proyecto arquitectónico del inmueble a desarrollar,
respetando la parota existente en el predio y tramitando con la CIAPACOV el visto bueno a las redes de agua potable
de acuerdo a lo establecido en la factibilidad 02-CI-038/2019 de fecha 29 de enero de 2019, para estar en condiciones
de obtener del H. Ayuntamiento de Colima el permiso de construcción correspondiente, mismo que deberá mantener
congruencia con la estrategia aquí señalada; es decir, el predio resultante, así como la edificación que se realice al interior
del mismo, se ajustará a los lineamientos previstos por el Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima y por ningún
motivo los índices de edificación, coeficientes de ocupación y utilización, entre otros, deberán ser superiores a los
previstos en la legislación vigente.






