
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA, CLASIFICACIÓN DE ÁREAS,
ZONIFICACIÓN Y ESTRUCTURA URBANA DE LA ZONA IDENTIFICADA COMO AR-AGR-25 DEL PROGRAMA
DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, PARA EL
RESTO DEL PREDIO RÚSTICO CONSTITUIDO POR EL POTRERO QUE FORMÓ PARTE DEL PREDIO
DENOMINADO "EL BALCÓN", CON CLAVE CATASTRAL 02-99-94-034-138-000, UBICADO EN EL MUNICIPIO
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 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 02.031/2019, fechado y recepcionado el 11 de febrero de 2019, 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 a la Estrategia, Clasificación de Áreas, zonificación y estructura urbana
de la zona identificada como AR-AGR-25 del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la
Ciudad de Colima, Colima, para el resto del predio rústico constituido por el potrero que formó parte del predio
denominado "El Balcón", con clave catastral 02-99-94-034-138-000, ubicado en el Municipio de Colima, Colima,
promovido por el Arq. Miguel Andrade Arias, en su calidad de apoderado legal del C. Francisco Javier García Machuca.

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 de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, celebrada el 21 de abril de 2017, se aprobó en
los términos propuestos la Modificación a la Estrategia, Clasificación de Áreas, zonificación y estructura urbana
de la zona identificada como AR-AGR-25 del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la
Ciudad de Colima, Colima, para el resto del predio rústico constituido por el potrero que formó parte del predio
denominado "El Balcón", con clave catastral 02-99-94-034-138-000, ubicado en el Municipio de Colima, Colima,
según se advierte de la certificación expedida por la Secretaría del citado Ayuntamiento el día 21 de enero de 2019, cuyo
original se encuentra archivada en el expediente correspondiente que tiene a su cargo la Dirección General de Regulación
y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

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 a la Estrategia,
Clasificación de Áreas, zonificación y estructura urbana de la zona identificada como AR-AGR-25 del
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Colima, Colima, para el resto del
predio rústico constituido por el potrero que formó parte del predio denominado "El Balcón", con clave
catastral 02-99-94-034-138-000, ubicado en el Municipio de Colima, Colima, según consta en el documento del cual
solicita su publicación.

QUINTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales
correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", el
documento que contiene la Modificación a la Estrategia, Clasificación de Áreas, zonificación y estructura urbana
de la zona identificada como AR-AGR-25 del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la
Ciudad de Colima, Colima, para el resto del predio rústico constituido por el potrero que formó parte del predio
denominado "El Balcón", con clave catastral 02-99-94-034-138-000, ubicado en el Municipio de Colima, Colima, 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 a la Estrategia,
Clasificación de Áreas, zonificación y estructura urbana de la zona identificada como AR-AGR-25 del
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Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Colima, Colima, para el resto del
predio rústico constituido por el potrero que formó parte del predio denominado "El Balcón", con clave
catastral 02-99-94-034-138-000, ubicado en el Municipio de Colima, Colima, aprobado por el H. Cabildo del Municipio
de Colima, Colima, el día el día 21 de abril de 2017.

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 14 catorce de febrero de 2019 dos mil diecinueve.

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

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
Rúbrica.

       EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO          EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
                                                                                     DESARROLLO URBANO

                ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ     JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                 Rúbrica.                                                                          Rúbrica.

PRIMERO.- Las modificaciones a los instrumentos de planeación, como se precisa con anterioridad, buscan que el
Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Colima (PDUCC) mantenga su vigencia y contenga los esquemas
y procesos de las dinámicas urbanas, en este caso en particular de la Ciudad de Colima se hace evidente que no es un
fenómeno o aislado; puesto que la zona que nos ocupa está en función tanto de la Ciudad de Colima como del crecimiento
de la parte sur de la Ciudad de Villa de Álvarez.

Este estudio plantea aportar elementos para contar con directrices y bases para generar suelo urbano para uso
Habitacional de densidad alta (H4) que aunque esté dentro de los límites municipales de Colima, las dinámicas urbanas
favorecen y ayudan a la parte sur de la Ciudad de Villa de Álvarez. Además de redensificar zonas que ya no son
compatibles con el medio agrícola colindante.

SEGUNDO.- Debido a lo anterior, el C. Francisco Javier García Machuca, propietario de la parcela denominada "El
Balcón" con clave catastral 02-99-94-034-138-000, y en donde según el PDUCC ésta se encuentra catalogada como
área de reserva agrícola (AR-AGR-25); el propietario otorga un PODER ESPECIAL al Arq. Miguel Andrade Arias, según
escritura 38,144 celebrada en la notaría No. 10  para promover el presente estudio ante las instancias descritas en el
mismo documento.

De manera particular, la propiedad motivo de la presente modificación; se ubica al poniente del centro de población de
Colima; y está delimitada al norte con el fraccionamiento "Bugambilias"; al poniente y sur con el canal de riego "Colima"
y al oriente con  parcela propiedad de la familia Fernández. La parcela está identificada con la clave catastral 02-99-94-
034-138-000.
TERCERO.- Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Colima (PDUCC), mismo que se encuentra vigente
desde el 16 de diciembre de 2000 y en el cual se identifica la zona, motivo del presente estudio, con un uso agrícola (AG).

De manera precisa, la parcela se encuentra según la clasificación de áreas del instrumento urbano antes descrito, en
la zona AR-AGR-25.

CUARTO.- El estudio propone la modificación al PDUCC en lo referente a la Estrategia del mismo, de manera particular
a la clasificación de áreas, zonificación y estructura urbana de la zona identificada como AR-AGR-25, para lo cual se
establecen  los siguientes objetivos:

I. Modificación a la Estrategia del Programa de Centro de Población antes citado, en lo que respecta a la
clasificación de áreas denominada de Reserva agrícola 25 (AR-AGR-25);

II. Creación de la Reserva urbana a corto plazo RU-CP-87; y

III. Modificación a la zonificación de la zona Agropecuaria AG y creación de la zona Habitacional de densidad alta
H4-110.



QUINTO.- La Ciudad de Colima, a través de los años se ha caracterizado por ofertar suelo sobre todo para vivienda con
densidades medias (H3-U); en el caso del suelo para vivienda unifamiliar de densidad alta (H4-U), la oferta he consistido
en la comercialización del lote con la vivienda. Por lo general, el promotor es quien urbaniza, edifica y oferta vivienda.

Es un hecho que el mercado inmobiliario ha saturado su oferta en vivienda en la zona poniente de la zona metropolitana
(Villa de Álvarez), urbanizando y edificando de forma acelerada grandes extensiones de tierra inclinando la apropiación
y crecimiento poblacional hacia zonas vulnerables y carentes de infraestructura.

Por otro lado, la Ciudad de Colima a diferencia de Villa de Álvarez ha venido modificando sus reservas de Largo y mediano
plazo y programándolas a un plazo corto debido a la necesidad de satisfacer la demanda habitacional conocida como
"de interés social"; aunque ofertando con lotes de mayores dimensiones y propuestas de vivienda con mejores acabados.

SEXTO.- Para justificar la modificación a la programación de áreas que señala el PDUCC, se obtuvieron y tramitaron las
siguientes factibilidades:

Factibilidad de energía eléctrica: Emitida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE); mediante oficio No. DPC-
076/2018 del 14 de septiembre de 2018.

Factibilidad de agua potable: Emitida por la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (CIAPACOV);
mediante oficio No. 02-CI-DG-561/18 del 2 de octubre de 2018. Donde precisa que se deberá entroncar al pozo
"Tabachines II".

Factibilidad de Drenaje Sanitario: Emitida por la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
(CIAPACOV); mediante oficio No. 02-CI-DG-561/18 del 2 de octubre de 2018, en donde se señala que podrá entroncarse
al colector poniente a la altura del Parque Industrial.

MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA

Motivo del presente estudio, el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Colima, "DEBE DECIR":

Artículo 15. La clasificación de áreas se establece en….

I- Áreas Urbanizadas…
II- Áreas de Reserva Urbana RU.

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo.
RU-CP-87 Área de reserva urbana a corto plazo con una superficie de 3.5 Hectáreas. Delimitada al norte
por el fraccionamiento Tulipanes de Villa de Álvarez, al oriente por Área de Reserva Agrícola (AR-AGR-
25), al sur y poniente por la Arteria colectora 14 y canal Peñitas.

Artículo 16….

Artículo 17. Las zonas que se establecen en el presente Programa y las normas específicas que regularán la utilización
de los predios y fincas de las mismas, de conformidad a la clasificación prevista en el Capítulo IV del Reglamento, son:

I. Zonas Agropecuarias….
AG-25 Zona Agropecuaria, que corresponde a la área agropecuaria AR-AGR-25, localizada al poniente del
centro de población, y limitada por la vía del ferrocarril y la carretera a Coquimatlán, entre la última reserva
y el límite del área de aplicación.

f. Zonas Habitacionales densidad Alta

Las zonas habitacionales de densidad alta, son las que a continuación se describen, y deben
ajustarse a las normas señaladas en el Capítulo IX del Reglamento de Zonificación del Estado de
Colima. Además, las zonas H4, definidas en este Programa, estarán obligados a cumplir las
siguientes normas más estrictas de control, de acuerdo al artículo 10 del Reglamento de
Zonificación:

a) La densidad máxima será de 265 habitantes por hectárea, que equivale a 53 viviendas por
hectárea para las zonas unifamiliares.

b) La superficie mínima de lote será de 110 metros cuadrados.

c) El frente mínimo será de 6.5 metros.

d) El indice de de edificación será de 110 metros para zonas unifamiliares.

H4-110. Zona habitacional de densidad alta. Corresponde al área urbana AU-20, con una superficie aproximada de 3.5
has.



CONCLUSIONES FINALES
De acuerdo a los argumentos planteados con anterioridad, la creación de la reserva a corto plazo RU-CP-87, de la zona
H4-110; no alteran la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano de Colima PDUCC, por el contrario, acentúa la
transición entre las densidades habitacionales y refuerza la estrategia planteada en el Programa; además de incorporar
de manera programada y justificada reserva urbana factible.

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.






