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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 AL LOTE CON CLAVE CATASTRAL 02-01-09-016-

003-000, DE LA COLONIA EL MORALETE, 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 02.161/2020, de fecha 17 de junio de 2020, recibido en la Secretaría General de 

Gobierno el día 18 del citado mes y año, la Dirección 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 al lote con clave catastral 02-01-09-016-003-000, de la Colonia 

El Moralete, ubicado en el Municipio de Colima, Colima, promovido por Constructora Ibarra de Colima, S. A. de C. V. y/o 

el C. Filiberto de la Mora Ibarra, en su carácter de apoderado legal.  

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 03 de junio de 2020, se aprobó la 

Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, específicamente al lote con 

clave catastral 02-01-09-016-003-000, de la Colonia El Moralete, ubicado en el Municipio de Colima, Colima, según se 

advierte de la certificación expedida por la Secretaría del citado Ayuntamiento el día de su fecha, cuyo original, así como, 

el expediente completo queda para resguardo en la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

CUARTO.- Que informa la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que la Secretaría 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 al lote con clave catastral 02-01-09-016-003-

000, de la Colonia El Moralete, 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 al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, 

específicamente al lote con clave catastral 02-01-09-016-003-000, de la Colonia El Moralete, 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 al Programa de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, específicamente al lote con clave catastral 02-01-09-016-003-

000, de la Colonia El Moralete, ubicado en el Municipio de Colima, Colima, aprobado por el H. Cabildo del municipio de 

Colima, Colima, el 03 de junio de 2020. 

 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 04 de julio de 2020; Núm. 45, pág. 2 
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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, el 25 de junio del 2020. 

 

 

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 

Firma. 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO  

RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

 

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO URBANO 

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO 

Firma. 

 

 

 

ANTECEDENTES 

En este apartado, se pretende mencionar y mostrar los antecedentes de propiedad para poder promover el presente estudio. 

El Sr. Filiberto de la Mora Ibarra, en su carácter de apoderado de la empresa Constructora Ibarra de Colima, S.A. de C.V. 

adquiere en la ciudad de Colima, Col.; la propiedad que se describe a continuación:  

1. Mediante escritura pública número 32,343 expedida por el Lic. Rafael Verduzco Zepeda notario público adscrito 

asociado al Lic. Rafael Verduzco Curiel, titular de la notaría pública número 13 de la ciudad de Colima, el 13 de 

mayo de 2019 se hace constar el Contrato de Compra-Venta celebrado entre la C. Georgina Guedea Jiménez, 

como albacea definitiva de la Sucesión Intestamentaria a bienes del finado Heliodoro Jiménez Cruz, como la parte 

vendedora y por la otra parte, la empresa CONSTRUCTORA IBARRA DE COLIMA, S.A. DE C.V., representada 

por su apoderado, el sr. FILIBERTO DE LA MORA IBARRA, como la parte compradora del predio urbano No.003, 

de la manzana No.016 de la colonia denominada EL MORALETE, con una extensión superficial de 1,393.00 m2. 

Dicha propiedad se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real 7885-1 de fecha 

del 2 de julio de 2019.  

2. Que por haberse detectado diferencias entre la superficie escriturada y la física, mediante escritura pública número 

34,181 expedida por el Lic. Rafael Verduzco Zepeda notario público adscrito asociado al Lic. Rafael Verduzco 

Curiel, titular de la notaría pública número 13 de la ciudad de Colima, el 29 de enero de 2020 se llevó a cabo la 

Protocolización del Plano con Rectificación de Superficie, Medidas y Colindancias del predio urbano No.003, de la 

manzana No.016 de la colonia denominada EL MORALETE, con una extensión superficial escriturada de 1,393.00 

m2, de acuerdo a escritura 32,343, inscrita bajo el Folio Real 7885-1 de fecha del 2 de julio de 2019 y superficie 

física de 1,426.955m2, propiedad de la empresa CONSTRUCTORA IBARRA DE COLIMA, S.A. DE C.V., 

representada por su apoderado, el sr. FILIBERTO DE LA MORA IBARRA, como la parte compradora. 

3. Mediante escritura pública número 24,853 de fecha 11 de mayo de 2016, ante la fe del Lic. Rafael Verduzco Zepeda 

notario público adscrito asociado al Lic. Rafael Verduzco Curiel, titular de la notaría pública número 13 de la ciudad 

de Colima, hace constar la constitución de la empresa denominada Constructora Ibarra de Colima, S.A. de C.V., 

integrada por los CC. Filiberto de la Mora Ibarra y Maricela de la Mora Ibarra, cuyo objeto es la planeación, 

promoción, construcción, urbanización, compra-venta, etc., de todo tipo de inmuebles. En este mismo acto se 

acuerda el nombramiento de administrador único de la sociedad al C. FILIBERTO DE LA MORA IBARRA. Dicho 

documento quedó inscrito en el Registro Público del Comercio de la ciudad de Colima, el día 30 de mayo de 2016, 

bajo el folio N-2016007048. 
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4. Mediante escritura pública número 31,643 de fecha 15 de enero de 2019, ante la fe del Lic. Rafael Verduzco 

Zepeda notario público adscrito asociado al Lic. Rafael Verduzco Curiel, titular de la notaría pública número 13 de 

la ciudad de Colima, hace constar la protocolización de los acuerdos del acta de asamblea general extraordinaria 

de accionistas de la empresa denominada Constructora Ibarra de Colima, S.A. de C.V. celebrada el día 17 de 

octubre de 2018, en donde se realiza la precisión del error involuntario en las acciones de participación de cada 

socio, asi como la modifican los accionistas participantes, en virtud de la salida de la C. Maricela de la Mora Ibarra, 

adquiriendo las acciones de ésta la C. Maricruz Cuevas Ibarra. Dicho documento quedó inscrito en el Registro 

Público del Comercio de la ciudad de Colima, el día 28 de enero de 2019, bajo el folio N-2016007048. 

Por lo anterior, el motivo que da origen a la presente modificación, surge debido al interés de la Empresa propietaria del 

inmueble por llevar a cabo un desarrollo de vivienda de interés social en el predio urbano señalado en el párrafo anterior 

identificado con la clave catastral 02-01-09-016-003-000. 

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 Urbana de Renovación 

Urbana AU-RN-14, una zonificación Habitacional de Densidad Media H3-47, y frentes hacia vialidades de jerarquía local 

CL.. 

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 la ciudad de Colima vigente 

en una superficie de 1,426.955m2.; misma que deberá de ajustarse las Normas de Control de la Edificación señaladas en 

el Reglamento de Zonificación para el municipio de Colima, al interior del área correspondiente. 

Al solicitar la presente modificación, el promotor reconoce que el Ayuntamiento 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 oferta de suelo para vivienda de tipo popular en la Ciudad de Colima, se impulsa en la zona oriente y sur 

principalmente, sin embargo, esta se desarrolla aperturando nuevo suelo de la reserva del centro de población. 

 Con la presente propuesta se pretende poner en práctica la política federal de aprovechar los predios baldíos urbanos, 

saneando las actividades que se dan entorno a los lotes que quedan como vacíos urbanos al interior de las ciudades. 

 Que, al tratarse de un área urbana, la zona dispone de los servicios e infraestructuras necesarias para el adecuado 

funcionamiento del uso a desarrollar. 

 Existe factibilidad de conexión a la red general de agua potable. 

 Existe factibilidad de conexión a la red general de drenaje sanitario. 

 Existe factibilidad de conexión a la red de electrificación. 

 El predio en la actualidad, tiene condiciones de accesibilidad para fines habitacionales. 

 Que el entorno inmediato al predio de estudio aloja prioritariamente usos habitacionales de altas densidades. 

 Que, al autorizarse los usos propuestos, se estaría garantizando por un lado la utilización de las infraestructuras 

existentes, y por otro, el acceso de la futura población residente a los equipamientos y servicios de la zona, así como 

a los sistemas de transporte disponibles, lo que en términos de economía urbana es el escenario ideal para las 

administraciones municipales.   

 Que la modificación propuesta, pretende la ocupación del predio bajo la premisa de la saturación equilibrada del lote 

actualmente baldío, con las siguientes acciones:  

Se solicita al H. Ayuntamiento de Colima la autorización para modificar la zonificación del Programa de Desarrollo Urbano 

del Centro de Población de Colima, específicamente para el predio con clave catastral 02-01-09-016-003-000 de la colonia 

El Moralete, de zona Habitacional Densidad Media H3-47 a Habitacional Densidad Alta H4-114. Lo anterior con el propósito 

de promover en el predio, vivienda de interés social en predios con tipología de densidad alta. 

DIAGNÓSTICO 

Localización: 

El predio que da origen al presente estudio, es urbano y se encuentra ubicado al suroriente de la ciudad de Colima, sobre 

las calles José María Morelos, Graciano Sánchez y Del Agrarista, a cien metros aproximadamente al oriente de la Calzada 

del Campesino y a cuatrocientos metros al sur de la Av. Niños Héroes. 

El predio de interés, tiene la siguiente superficie, medidas y colindancias: 
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Lote 02-01-09-016-003-000 y superficie total de 1,426.955m2 

Al Noreste: En 49.756mts. con el lote número 6; 

Al Suroeste: En 46.052mts. y 3.591mts. con calle Morelos; 

Al Sureste: En 28.318mts. con calle Graciano Sánchez; y 

Al Noroeste: En 27.852mts. con la calle Del Agrarista. 

Infraestructura y Servicios: 

Agua potable y drenaje. Por lo que se refiere al servicio de agua potable, el organismo operador, en este caso CIAPACOV 

otorga los servicios, por lo que se solicitó la factibilidad de servicios para las 11 unidades de vivienda que se pretenden 

realizar, recibiendo como respuesta el oficio 02-CI-DG-591/19 de fecha 10 de octubre de 2019, en donde manifiesta el 

organismo operador, que es factible otorgar los servicios de agua potable y drenaje sanitario. 

Electrificación. En el área existe energía eléctrica, por lo que no representa problema alguno para el suministro de este 

servicio, lo cual queda manifiesto en la factibilidad de servicio DPC-100/2019 de fecha 6 de septiembre de 2019. 

Alumbrado Público. Las calles que dan acceso al predio, así como las que circundan el área de aplicación del presente 

estudio, se encuentran provistas del servicio de alumbrado público en buenas condiciones de operación. 

Clasificación de Áreas 

La clasificación de áreas de la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano de Colima ubica al predio en un área, 

denominada Área de Renovación Urbana AU-RN-14.  

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.  

Zonificación 

La zonificación que la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima específica para los 

predios, es Habitacional Densidad Media H3-47. 

Estructura Urbana 

La estructura urbana establecida en el Programa de Desarrollo de Centro de Población de Colima, establece para las calles 

que circundan el predio jerarquía de calles locales CL; por lo que, el establecimiento de usos diferentes al habitacional, 

generarían impactos a la movilidad en la zona. 

De lo anterior, se prevé que no existe inconveniente para desarrollar en el predio usos habitacionales de alta densidad, 

considerando entre otros: 

 Que la oferta de suelo para vivienda de tipo popular en la Ciudad de Colima, se impulsa en la zona oriente y sur 

principalmente, sin embargo, esta se desarrolla aperturando nuevo suelo de la reserva del centro de población. 

 Con la presente propuesta se pretende poner en práctica la política federal de aprovechar los predios baldíos 

urbanos, saneando las actividades que se dan entorno a los lotes sin ocupación al interior de las ciudades. 

 Que, al tratarse de un área urbana, la zona dispone de los servicios e infraestructuras necesarias que previamente 

se mencionaron y se encuentran debidamente acreditadas, lo que permite garantizar el adecuado funcionamiento 

del uso a desarrollar con la redensificación del predio que se pretende. 

 Que el entorno inmediato al predio de estudio aloja prioritariamente usos habitacionales de altas densidades, por lo 
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que la redensificación que se pretende no causará un impacto a los usos circundantes. 

 Que, al autorizarse los usos propuestos, se estaría garantizando por un lado la utilización de las infraestructuras 

existentes, y por otro, el acceso de la futura población residente a los equipamientos y servicios de la zona, así como 

a los sistemas de transporte disponibles, lo que en términos de economía urbana es el escenario ideal para las 

administraciones municipales.  

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 AU-RN-

14 quedando como sigue: 

A LA ZONIFICACIÓN.  

Se modifica la zonificación del Programa de Desarrollo Urbano de Colima referente a la Zona Habitacional Densidad Media 

H3-47, quedando de la siguiente manera: 

Zonificación actual publicada: 

H3-47. Zona habitacional de densidad media. Corresponde al área urbana AU-RN-14, con una superficie aproximada de 

16.15 ha. 

Zonificación a modificar (PROPUESTA): 

H3-47. Zona habitacional de densidad media. Corresponde al área urbana AU-RN-14, con una superficie aproximada de 

16.01 ha. 

Zonificación creada (PROPUESTA): 

H4-114. Zona habitacional de densidad alta. Corresponde a una fracción del área urbana de renovación urbana AU-RN-14, 

con una superficie aproximada de 0.14 has. 

Según el cuadro no.5 de El Reglamento están son las normas de la intensidad de la edificación de los usos del suelo 

propuestos, las cuales se describen a continuación: 

 

ZONA 
SUP. 
MIN. 

FRENTE 
MÍNIMO 

ALTURA 
MÁXIMA 

ÍNDICE 
DE Edif. 

COS CUS 
ESTACION

AM. 

RESTRICCIONES 

F P L %JARD M.EDIF. 

H4-U 96.00 6.00 R 90 0.8 1.6 1 1 3 -  30  Varia 

H4-H 150(75) 8(4) R 75 0.8 1.6 1 2 3 -  20  Cerrado 

H4-V 240(60) 12.00 R 60 0.8 2.8 1 5 3 -  20  Varía 

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. 

 

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

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR 

DENSIDAD 
ALTA 

PREDOMINANTE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

COMPATIBLE   ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 

COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

CONDICIONADO COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 
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H4-U CONDICIONADO OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 

CONDICIONADO MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

HABITACIONAL 

PLURIFAMILIAR 
HORIZONTAL 

DENSIDAD 

ALTA 
H4-H 

COMPATIBLE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 

COMPATIBLE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

COMPATIBLE ALOJAMIENTO. TEMPORAL RESTRINGIDO. 

COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

CONDICIONADO COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

CONDICIONADO OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 

CONDICIONADO MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

HABITACIONAL 
PLURIFAMILIAR 

VERTICAL 

DENSIDAD 

ALTA 
H4-V 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR VERTICAL 

COMPATIBLE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 

COMPATIBLE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

COMPATIBLE ALOJAMIENTO. TEMPORAL RESTRINGIDO. 

COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

CONDICIONADO COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

CONDICIONADO OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 

CONDICIONADO MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

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. 

A LA ESTRUCTURA URBANA.  

La estructura urbana, no sufre modificaciones por lo que permanece en las mismas condiciones que se encuentra 

establecida actualmente en el Programa de desarrollo Urbano de del Centro de Población de Colima. 

CONCLUSIONES.     

Al analizar las condiciones actuales del entorno inmediato al predio motivo del presente estudio, perteneciente a la colonia 

“EL MORALETE”, no se estima ningún problema legal y técnico para la modificación a la zonificación, del lote identificado 

con la clave catastral 02-01-09-016-003-000; tampoco se detectaron problemas de compatibilidad con respecto a las 

actividades o giros existentes en la zona y sobre todo ninguna contradicción 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 el rubro de la Zonificación para un predio urbano, 

que desde hace varios años se encuentra sin uso y es vulnerable a vandalismo.  

El predio de interés, está clasificado como Área de Renovación Urbana AU-RN-14 y zonificado como Habitacional de 

Densidad Media H3-47, a una zona Habitacional de Densidad Alta H4-114 en virtud de haber demostrado que cuenta con 

las infraestructuras necesarias para su desarrollo, así como encontrarse inmerso en una zona habitacional consolidada que 

ofrece equipamientos y servicios de diversa índole, lo que permitirá saturar el espacio urbano actualmente sin uso con un 

conjunto habitacional.  

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

derivados de este. 
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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 presente. 

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 del Centro de Población, que contiene la expresión de 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 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.  

Una vez autorizado y publicado el presente estudio, el promotor deberá realizar las gestiones necesarias ante el H. 

Ayuntamiento de Colima a efecto de realizar la segmentación del predio original en lotes más pequeños, mismos que 

deberán 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. 
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