
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL
CENTRO DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, CON RELACIÓN A LOS PREDIOS CON
CLAVE CATASTRAL 02-01-07-020-018-000, 02-01-07-020-001-000 Y 02-01-07-020, UBICADO AL NORORIENTE
DE LA CIUDAD DE 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 02.007/2017, fechado el 12 de enero de 2018 y recibido el 15 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 la
ciudad de Colima, Colima, con relación a los predios con clave catastral 02-01-07-020-018-000, 02-01-07-020-001-
000 y 02-01-07-020, ubicado al nororiente de la ciudad de Colima, en el municipio del mismo nombre, promovido por el
C. MOISÉS VIRGEN BALLESTEROS.

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 14 de diciembre de 2017, se aprobó
en los términos propuestos la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la
ciudad de Colima, Colima, con relación a los predios con clave catastral 02-01-07-020-018-000, 02-01-07-020-001-
000 y 02-01-07-020, ubicado al nororiente de la ciudad de Colima, en el municipio del mismo nombre, según se advierte
de la certificación expedida por el Secretario del citado Ayuntamiento el día de su fecha, 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 al Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la ciudad de Colima, Colima, con relación a los predios con
clave catastral 02-01-07-020-018-000, 02-01-07-020-001-000 y 02-01-07-020, ubicado al nororiente de la ciudad de
Colima, en el municipio del mismo nombre, 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 la ciudad
de Colima, Colima, con relación a los predios con clave catastral 02-01-07-020-018-000, 02-01-07-020-001-000 y
02-01-07-020, ubicado al nororiente de la ciudad de Colima, en el municipio del mismo nombre, 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 la ciudad de Colima, Colima, con relación a los predios con
clave catastral 02-01-07-020-018-000, 02-01-07-020-001-000 y 02-01-07-020, ubicado al nororiente de la ciudad de
Colima, en el municipio del mismo nombre, aprobado por el H. Cabildo del municipio de Colima, Colima, el día 14 de
diciembre 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".
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Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el 17 diecisiete de enero de 2018 dos mil dieciocho.

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

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA. Rúbrica. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica. JOSÉ DE
JESÚS SÁNCHEZ ROMO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. Rúbrica.

ANTECEDENTES

Mediante la escritura pública no. 38465 del 01 de marzo de 2016, expedida por el Lic. Rogelio A. Gaitán Y Gaitán, titular
de la Notaría Pública número 14 de Villa de Álvarez,  e inscrita en el Registro Público de la Propiedad con el folio real
no. 2529-P   de fecha del 24 de mayo de 2016, se hace constar el Contrato de Compraventa que celebraron por la parte
vendedora el Señor Ricardo Ramírez Ramírez asistido por su esposa, la señora Aurora Álvarez Mendoza, y por la
parte compradora el C. Moisés Virgen Ballesteros, referente al lote urbano con clave catastral 02-01-07-020-001-000
con una extensión superficial de 229.00m² ubicado sobre la Av. Francisco Ramírez Villareal No. 600 en la colonia El
Porvenir.

Mediante la escritura pública No. 38807 del 07 de abril de 2016, expedida por el Lic. Rogelio A. Gaitán Y Gaitán, titular
de la Notaría Pública número 14 de Villa de Álvarez,  e inscrita en el Registro Público de la Propiedad con el folio real
No. 2446-P   de fecha del 02 de junio de 2016, se hace constar el Contrato de Compraventa que celebraron por la parte
vendedora el Señor Juan Yukiyoshi Bautista Kamey asistido por su esposa, la señora Aurora Álvarez Mendoza y por
la parte compradora el C. Moisés Virgen Ballesteros, referente al lote urbano con clave catastral 02-01-07-020-002-000
con una extensión superficial de 883.00m² ubicado sobre el libramiento Marcelino García Barragán No. 1001 en la colonia
El Porvenir en el municipio de Colima, Col.

Mediante la escritura pública No. 38393 del 20 de febrero de 2017, expedida por el Lic. Miguel Ángel Flores Vizcaino,
titular de la Notaría Pública número 14 de Villa de Álvarez,  e inscrita en el Registro Público de la Propiedad con el folio
real No. 137444-1 de fecha del 27 de marzo de 2017, se hace constar el Contrato de Compraventa que celebraron por
la parte vendedora el Señor Juan Lira Vélez y por la parte compradora el C. Moisés Virgen Ballesteros, referente al
lote urbano con clave catastral 02-01-07-020-018-000 con una extensión superficial de 195.96m² ubicado sobre la calle
Francisco Ramírez Villarreal No. 608 en la colonia El Porvenir en la ciudad de Colima, Col.

El motivo que da origen a la presente modificación, es la intención del propietario de fusionar en una sola superficie para
instalar una cristalería con actividades de carga y descarga, almacén y ventas, sin embargo, uno de los tres predios arriba
mencionados esta zonificado como Mixto de Barrio Intensidad Media (MB2-13) y dos zonificados como Corredor Urbano
Mixto (MD3-49) de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, motivo por el cual, el
H. Ayuntamiento de Colima no puede fusionar para generar un solo lote, motivo por el cual mediante el presente
instrumento se modifica el uso a Corredor Urbano Mixto.

Con lo anteriormente expuesto, el C. Moisés Virgen Ballesteros, promueven la presente modificación a los lotes
identificados con las claves catastrales 02-01-07-020-001-000, 02-01-07-020-002-000 y 02-01-07-020-018-000 cambiando
la zonificación a uno de ellos para hacerlo Corredor Urbano Mixto de Intensidad Alta para generar un solo lote.

DIAGNÓSTICO
Localización

Los predios urbanos que dan motivo al presente estudio para la Modificación se ubican en la esquina que forman la Av.
Francisco Ramírez Villarreal y el Libramiento Marcelino García Barragán.

Infraestructura y Servicios:

Al tratarse de predios urbanos, estos ya cuentan con los servicios de agua potable, drenaje sanitario y electrificación.
Se anexan copias de recibos expedidos por los organismos operadores.



Accesibilidad. Los predios tienen accesibilidad a través de la Av. Francisco Ramírez Villarreal y por el libramiento
Marcelino García Barragán.

Clasificación de Áreas
Los predios se encuentran de acuerdo a la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano de Centro del Población de
Colima en una Área Urbana de Renovación Urbana, que de acuerdo al Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima
en el Articulo 16 las define como:

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:

Áreas incorporadas;

Áreas de Urbanización Progresiva;

Áreas de Renovación Urbana

Las áreas urbanizadas en donde se programe realizar obras de urbanización para la renovación urbana, es decir,
las acciones técnicas de acondicionamiento del suelo en zonas comprendidas en el centro de población; y las
relativas al mejoramiento, saneamiento y reposición de sus elementos, como la vialidad, redes de servicio o del
paisaje urbano, pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del suelo, que requerirá
su reincorporación municipal, según lo dispuesto la fracción II del artículo 260 de la Ley.

Clasificación de Áreas del PDU de Colima

Zonificación

El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima ubica a dos de los predios en un Corredor Urbano
Mixto de Intensidad Alta (MD3-49) y ubica al tercer predio en un Mixto de Barrio Intensidad Media (MB2-13).

El artículo 67 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima define a las zonas de usos mixtos en las que se
mezcla la habitación y las actividades relativas al comercio y servicio, así como instalaciones de equipamiento urbano,
y los clasifica en tres tipos:

PREDIO

I. Mixto de barrio: las zonas donde la habitación es predominante pero compatible con otros usos comerciales
y de servicios estrictamente barriales; en ellas el uso habitacional no podrá ser menor del 75 por ciento de la superficie
aprovechable de la zona. Generalmente se constituyen alrededor de los centros vecinales o centros de barrio, o en
corredores internos del barrio.

II. Corredor urbano mixto: las zonas donde la habitación coexiste en forma equilibrada con usos comerciales
y de servicios cuya zona de influencia es un distrito urbano, o el conjunto de varios barrios; en ellas el uso habitacional
no podrá ser menor del 50 por ciento de la zona. Se constituyen en corredores urbanos interzonales, siendo adecuadas
para ubicar los usos de comercio y servicios de mayor impacto, así como actividades de trabajo de baja incidencia en
el medio ambiente.

Zonificación del PDU de Colima

Por su parte el artículo 68 del Reglamento establece los grupos de usos y destinos permitidos en estos tipos de zonas.



ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

MB-2 MIXTO DE BARRIO 
INTENSIDAD MEDIA 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR VERTICAL 
PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 
PREDOMINANTE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
COMPATIBLE   ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO. 
COMPATIBLE   COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 
COMPATIBLE   OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 
COMPATIBLE   MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 
COMPATIBLE   EQUIPAMIENTO URBANO BARRIAL 
COMPATIBLE   ESPACIOS ABIERTOS 
CONDICIONADO COMERCIO TEMPORAL 

MD-3 
CORREDOR URBANO 

MIXTO DE INTENSIDAD 
ALTA 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR VERTICAL 
PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 
PREDOMINANTE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
COMPATIBLE   ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO. 
COMPATIBLE   ALOJAMIENTO TEMPORAL MIXTO 
COMPATIBLE   COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 
COMPATIBLE   COM. Y SERV. ESPECIALIZADOS 
COMPATIBLE   CENTROS COMERCIALES 
COMPATIBLE   OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 
COMPATIBLE   OFICINAS EN GENERAL 
COMPATIBLE   EQUIPAMIENTO URBANO BARRIAL 
COMPATIBLE   EQUIPAMIENTO URBANO GENERAL 
COMPATIBLE   ESPACIOS ABIERTOS 
CONDICIONADO COMERCIO TEMPORAL 

 

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.

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.

En el cuadro número 3 del Reglamento de Zonificación que corresponde al artículo 29 en el cual se clasifican los
tipos genéricos y los grupos de usos y destinos,

Cuadro 3. 
CLASIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS 

GENÉRICOS GRUPOS ACTIVIDADES O GIROS 
5. Comercios y 
Servicios 

5.2 Comercios y 
servicios 
especializados 

COMERCIOS ESPECIALIZADOS: 
5.2.1 Alfombras, Pisos, Telas y cortinas 
5.2.2 Artesanías, Antigüedades y Regalos 
5.2.3 Artículos de decoración, deportivos, y de oficina 
5.2.4 Artículos eróticos, venta de 
5.2.5 Automóviles, venta de 
5.2.6 Boneterías y mercerías 
5.2.7 Bicicletas y motocicletas, venta 
5.2.8 Florerías y artículos de jardinería 
5.2.9 Galerías de arte y artículos de dibujo y Fotografía 
5.2.10 Instrumentos musicales y discos 
5.2.11 Joyerías, Relojerías y Ópticas 
5.2.12 Jugueterías y venta de mascotas 
5.2.13 Línea blanca y aparatos eléctricos 
5.2.14 Librerías y Papelerías 
5.2.15 Licorerías, venta en botella cerrada y Tabaquerías 
5.2.16 Mueblerías, Muebles y accesorios de baño 
5.2.17 Ropa, Calzado y accesorios de vestir 
5.2.18 Refacciones y accesorios para automóvil, sin taller. 
5.2.19 Talabarterías 
5.2.20 Tlapalerías y Pinturas y Vidrierías y Espejos 

 
En el cuadro anterior se puede observar que las Vidrierías corresponden al Grupo de Comercios y Servicios
Especializados que pertenece al Genérico Comercios y Servicios, en ese sentido y como se señala en la tabla de la
clasificación de usos y destinos, las vidrierías son prohibidas en la zona Mixto de Barrio, y son compatibles en el
Corredor Urbano Mixto, razón por la cual el objetivo principal del presente estudio es modificar la zona del lote 18 de
la manzana 20 de Mixto de Barrio Intensidad Media a Corredor Urbano Mixto de Intensidad Alta.



Según el cuadro No.5 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, estas son las normas de la intensidad de
la edificación de los usos del suelo propuestos, las cuales se describen a continuación:

Intensidad de la edificación

TABLA DE INTENSIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
 

ZONA 
SUP. 

MÍNIMA 
FRENTE 
MÍNIMO 

ALTURA 
MÁXIMA 

ÍNDICE DE 
EDIFICACIÓN 

 
COS 

 
CUS 

 
ESTACIONA

MIENTO 

RESTRICCIONES 

F P L %JARD M.EDIF 
MD-1 400.00 20.00 R - .6 1.8 S/T 5 3 - 40 varia 

 
S/N= Según Norma R= Resultante de aplicar COS y CUS S/T= Según Tabla semcer=semicerrado
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 NUMERO DE VIVIENDAS POR HECTÁREA BRUTA DE TERRENO.
EST: ESTACIONAMIENTO: INDICA NUMERO 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.

Jerarquía vial

De acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, los predios se sirven a través de dos
Arterias Colectoras, una de ellas la que corresponde a la Av. Francisco Ramírez Villarreal y la otra corresponde a lo que
en su momento fue el libramiento Marcelino García Barragán.

En cuanto a la Estructuración vial, la modificación no altera dicha estructura establecida en la Estrategia del Programa
de Desarrollo Urbano de la ciudad de Colima.

Dado que el predio se sirve de vialidades ya consolidadas, no es necesario la adecuación geométrica, en cuyo caso, el
municipio deberá en todo caso generar una propuesta vial de forma integral. En el caso de las banquetas, estas deberán
completarse las faltantes en el frente del predio.

ESTRATEGIA URBANA PROPUESTA

MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN, A LOS LINDEROS Y LA SUPERFICIES
El objetivo del presente estudio es modificar la zonificación del lote identificado con la clave catastral 02-01-07-020-018-
000, para fusionarlo con los lotes urbanos 02-01-07-020-001-000 y 02-01-07-020-002-000 y obtener un solo lote con una
zonificación de Corredor Urbano Mixto de Intensidad Alta. Para instalar el giro de vidriería.

Cabe hacer la aclaración que las superficies que señalan las escrituras difieren con el levantamiento físico resultando una
superficie menor en su conjunto de 11.49m² que representan 0.89% de diferencia. En ese sentido y dado que las
colindancias ya se encuentran delimitadas con muros, con respecto de los lotes vecinos, así como de la vía pública,
mediante el presente instrumento se establece una superficie del lote fusionado de 1,296.47m².

  
CLAVE CATASTRAL 

SUPERFICIE 
ESCRITURADA 

SUPERFICIE REAL DIFERENCIA 

02-01-07-020-001-000 229.00m² 229.25m² +0.25m² 
02-01-07-020-002-000 883.00m² 871.36m² -11.64m² 
02-01-07-020-018-000 195.96m² 195.86m² -0.10m² 
TOTAL 1,307.96m² 1,296.47m² -11.49m² 

En la siguiente tabla se muestran los usos y superficies de los lotes en su situación actual y en su situación modificada.



Tabla no.1.- Propuesta de modificación a la zonificación y a la superficie.

 
CLAVE CATASTRAL 

SUPERFICIE 
ESCRITURADA 

USO SUPERFICIE 
MODIFICADA 

USO 

02-01-07-020-001-000 229.00m² MD3 1,296.47m² MD3 
02-01-07-020-002-000 883.00m² MD3   
02-01-07-020-018-000 195.96m² MB2   

 

Se genera un solo lote en el entendido de que los usos de Corredor Urbano Mixto se establecen sobre Vialidades
Primarias, en ese sentido y dado que la Arteria Colectora Francisco Ramírez Villarreal no es una vialidad primaria, esta
situación impediría modificar dicho uso, por lo que el producto final de la presente modificación es un solo lote con uso
de Corredor Urbano Mixto de Intensidad Alta.

5.- CONCLUSIONES

Al analizar las condiciones actuales de los lotes urbanos que motivaron el presente estudio, se concluye que ésta no
estima ningún problema legal y técnico a las disposiciones establecidas en la normatividad urbana vigente, por lo que
es factible la modificación de la zonificación del lote con clave catastral 02-01-07-020-018-000 de Mixto de Barrio
Intensidad Media (MB2) a Corredor Urbano Mixto de Intensidad Alta (MD3), para con los lotes 02-01-07-020-001-000 y
02-01-07-020-002-000  generar un solo lote con una superficie de 1,296.47m² y uso de Corredor Urbano Mixto de
Intensidad Alta(MD3).

Por otro lado, el presente estudio, asegura la integridad del Programa de Desarrollo Urbano vigente y contiene los
elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros del Honorable Ayuntamiento de
Colima y que su justificación se ha manifestado en los términos jurídicos reglamentarios expresados en los apartados
correspondientes.

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.




