
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y  DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN RESIDENCIAL "ARRECIFE", UBICADO AL
SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TECOMÁN, DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE.

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 02.073/2018, fechado el 19 de febrero de 2018 y recibido el 20 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 el Programa Parcial de Urbanización Residencial "Arrecife", ubicado al sur poniente de la ciudad de Tecomán,
del municipio del mismo nombre, promovido por el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que el H. Cabildo Constitucional de Tecomán, Colima, en Sesión de Cabildo celebrada el 05 de febrero de 2018,
aprobó el Programa Parcial de Urbanización Residencial "Arrecife", ubicado al sur poniente de la ciudad de Tecomán, del
municipio del mismo nombre, según Certificación del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día 16 de febrero de
2018, por el Secretario del H. Ayuntamiento ya mencionado, 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.

TERCERO.- 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, dictaminó la congruencia del estudio que contiene el Programa Parcial de Urbanización
Residencial "Arrecife", ubicado al sur poniente de la ciudad de Tecomán, del municipio del mismo nombre, según consta en
el documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización del cual solicita su publicación.

CUARTO.- 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 el Programa Parcial de Urbanización Residencial "Arrecife", ubicado al sur poniente de la ciudad
de Tecomán, del municipio del mismo nombre, conforme se asienta en los Considerandos anteriores, tomando en cuenta que
esta autorización no surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el propietario
no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado, prioridad sobre
el Derecho de Preferencia.

En tal virtud, he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO.- Por haberse cumplido con las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación, en el Periódico Oficial
del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización
Residencial "Arrecife", ubicado al sur poniente de la ciudad de Tecomán, del municipio del mismo nombre, el cual fue aprobado
en sesión de Cabildo celebrada el 05 de febrero de 2018, tomando en cuenta que esta autorización no surte efectos en aquellos
terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el propietario no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84
de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado, prioridad sobre el Derecho de Preferencia.

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, con fecha 20 veinte de febrero 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. Rúbrica. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ.
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO. Rúbrica.
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1. FASE DE ANTECEDENTES

1.1.- INTRODUCCIÓN.

El Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, (INSUVI) creado mediante Decreto No. 556, por el H.
Congreso del Estado, en el cual Aprueba la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, establece en sus Artículos 12 y 17, que
el  Instituto tiene por objeto entre otros, Promover y realizar el mejoramiento y rehabilitación de las viviendas y fraccionamientos
de interés social existentes, así como de las zonas urbanas que lo requieran; Promover y ejecutar programas de regularización
de la tenencia de la tierra y de reubicación de asentamientos humanos irregulares, en coordinación con las autoridades
competentes; Propiciar la participación de la comunidad en la ejecución de acciones, obras e inversiones que realice el Instituto
para la consecución de su objeto.

El principal problema en torno al suelo urbano es que su oferta ha sido insuficiente e inadecuada para la gran demanda existente,
actualmente el desarrollo urbano, así como otros sectores de la economía se enfrenta a dificultades económicas por las que
atraviesa nuestro país y se resienten más en sectores de menores ingresos, por lo que las políticas de desarrollo van
adecuándose constantemente y particularmente las del desarrollo urbano y vivienda.

A esto le agregamos, los volúmenes crecientes de población acentúan la gravedad de los rezagos en la oferta de lotes con
servicios públicos y vivienda económica para dar acceso a personas que no cuentan con Infonavit y Fovissste y menos acceso
a créditos bancarios.

Ante esta situación, Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (INSUVI), en alianza con la empresa JAYM
GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S. DE R.L. DE C.V, a través del Lic. C. JUAN YUKIYOSHI BAUTISTA KAMEY quien es
su representante legal y propietarios del predio, contemplan la instrumentación del presente Programa Parcial de Urbanización
del fraccionamiento denominado "Residencial Arrecife".

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Objetivos generales.

Los objetivos generales sirven para establecer las metas que se pretende alcanzar para lograr un desarrollo armónico y
ordenado del fraccionamiento propuesto y se consideran los siguientes:

• El mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Tecomán y beneficiarios de los programas que establezca el
INSUVI en este fraccionamiento.

• El mejoramiento de la calidad ambiental.

• Establecer la zonificación secundaria, precisando los usos permitidos, condicionados o prohibidos, así como los destinos.

• Dotar de espacios para el equipamiento vecinal, cuya localización pretende además de distribuir equitativamente, ubicarse
principalmente en zonas de vegetación existente.

Objetivos específicos

Los objetivos particulares sirven principalmente para fijar las acciones que conducirán a alcanzar las metas propuestas para
cada uno de los subcomponentes y los rubros que incluye el presente Programa Parcial y son:

• Incorporar el predio con superficie de 63,195.59 m² que compone el presente Programa Parcial de Urbanización para el
aprovechamiento urbano con un uso combinado entre Habitacional densidad alta H4-50 para una fracción al interior del
terreno, Mixto de Barrio Intensidad Alta MB-55 para predios que den frente a la vialidad con clave AC-17; y Corredor Comercial
y de Servicios Regionales CR-24, para predios que den frente a la Vialidad de Acceso Controlado VAC-2.

• Incorporar 93 lotes urbanizados, de los cuales 79 lotes son para uso Habitacional Unifamiliar Densidad Alta, (H4-U); 6 lotes
para uso Mixto de Barrio Intensidad Alta, (MB-3); 6 lotes para Comercio y Servicio Regional CR y 2 lotes de cesión para destino
de equipamiento urbano tipo Espacios Verdes, (EV).

• Consolidar el espacio existente correspondiente a las áreas de cesión dentro del fraccionamiento.

• Hacer compatible el desarrollo de este fraccionamiento habitacional, con los usos y destinos colindantes en sus
modalidades y tipologías.

• Integrar la infraestructura urbana a la ya existente en función de su proximidad.

• Mejorar el paisaje urbano, induciendo el arbolado de las calles.

3. LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN PRECISA DE LA ZONA

La Parcela número 1783 Z1 P2/5 del Ejido N.C.P.A. Cofradía de Juárez y Anexas del Municipio de Tecomán, Colima, con superficie
de 06-31-95.39 Has., seis hectáreas, treinta y un áreas, noventa y cinco punto treinta y nueve centiáreas y tiene las siguientes
medidas y colindancias:

AL NORTE, en 168.40, con brecha y parcelas 1722 y 1764; AL SURESTE, en 586.34 en línea quebrada con las parcelas 1773
y 1789; AL SUR, en 128.60, con parcela 1793 y AL NOROESTE, en 149.08 con parcela 1793 y 345.15 con ejido independencia.



Le corresponde al predio la Clave Catastral 09-25-11-001-783-000.

4. ESTRATEGÍA GENERAL DE DESARROLLO

El fraccionamiento habitacional "Residencial Arrecife" será desarrollado de acuerdo a la estructura, zonificación, y criterios
técnicos que garanticen la integración al contexto actual, así como a la estructura urbana establecida en el instrumento de
planeación urbana vigente. (Programa de Desarrollo Urbano del Centro de población de Tecomán).

4.1.- Estructura Vial y Territorial.

Estructura urbana

Centro de Barrio.- El Centro de Barrio es la cédula fundamental de la estructura Urbana, con un rango de población entre los
10,000 y los 20,000 habitantes, se integra generalmente a partir de unidades vecinales en torno al Centro de Barrio que concentra
el Equipamiento Urbano Principal conformado por el equipamiento vecinal, equipamiento escolar medio básico, plazas,
jardines, áreas verdes e instalaciones deportivas, mercado municipal o instalaciones comerciales medias para el abasto, e
instalaciones de tipo culturales, religiosas, para el desarrollo de la comunidad y la administración pública, proponiendo se
consolide un nuevo centro de barrio, clasificado en el Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán como CV-151 y CV-154.

La estructura vial.

En el presente proyecto respeta la estructura vial que señala el Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán, por lo que existen
propuestas de vialidades nuevas, sino que la acción tiende a dar la jerarquía vial según corresponda, de conformidad al Dictamen
de Vocación de Uso de Suelo, por lo que su integración a la estructura vial de la localidad está formada de la siguiente forma:

Vialidad primaria VAC-2:

Localizada al poniente del presente proyecto y corre en orientación noreste - suroeste, delimita al predio en su parte poniente
y debe contar con una sección de 55.00 metros y de acuerdo al artículo 212 del reglamento de zonificación deberá contener dos
cuerpos de circulación separados por un camellón central de 4.00 metros, cada cuerpo tendrá tres carriles de circulación en
el cuerpo central, un camellón lateral de 5.00 metros, calle lateral de 7.00 metros y aceras de 3.00 metros, el pavimento en las
calles laterales deberá de ser concreto asfáltico o hidráulico

Vialidad Arteria Colectora AC-17:

Localizada al sur del predio y corre de oriente a poniente, la Arteria colectora AC-17 que es la prolongación de la Av.
de la Juventud y deberá de tener una sección de 17.00 metros; en la parte norte del predio se localiza el Centro vecinal
identificado como CV-151 y CV-154.

Vialidades locales:

Las vialidades tipo local de sección C y D, son utilizadas exclusivamente para dar acceso directo a las propiedades
colindantes, por lo tanto, no deben soportar más tránsito que el generado por la calle misma.



En las zonas habitacionales el mayor número de viviendas debe dar frente a este tipo de calles, tienen un derecho de vía de 12.00
metros y 10.00 metros respectivamente.

4.2.- Lotificación

El presente proyecto del Programa Parcial de Urbanización, para el fraccionamiento "Residencial Arrecife"; consiste en la
incorporación de 63,195.59 m² de suelo con ocupación habitacional al desarrollo urbano en el centro de población de Tecomán,
Col., en congruencia con las metas y políticas establecidas en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Tecomán.

El proyecto consiste en la dotación de suelo urbanizado de 93 lotes, clasificándose en 79 lotes para uso Habitacional Unifamiliar
Densidad Alta (H4-U); 6 lotes con uso mixto de Barrio intensidad alta (MB-3) y 6 lotes para uso comercio y servicio regional tipo
CR; 2 lotes con destino para Espacios Verdes y Abiertos (EV).

La lotificación propuesta se grafica con las medidas en metros y superficies en metros cuadrados y su integración al contexto
urbano actual y propuesto en el PDU de Tecomán, vigente. (Ver Plano anexo E-1).

MANZANA LOTE USO DE SUELO SUPERFICIE (M²) 
307 1 EV 2,413.49 
308 1 CR 18,179.14 
309 1 H4-U 142.88 
309 2 H4-U 117.74 
309 3 H4-U 117.74 
309 4 H4-U 117.74 
309 5 H4-U 117.74 
309 6 H4-U 117.74 
309 7 H4-U 117.74 
309 8 H4-U 117.74 
309 9 H4-U 117.74 
309 10 H4-U 117.74 
309 11 H4-U 117.74 
309 12 H4-U 117.74 
309 13 MB-3 153.13 
309 14 MB-3 812.90 
309 15 CR 945.40 
309 16 CR 1,060.53 
309 17 CR 915.52 
309 18 CR 817.97 
310 1 MB-3 587.68 
310 2 H4-U 110.70 
310 3 H4-U 97.50 
310 4 H4-U 97.50 
310 5 H4-U 97.50 
310 6 H4-U 97.50 
310 7 H4-U 97.50 
310 8 H4-U 97.50 
310 9 H4-U 97.50 
310 10 H4-U 97.50 
310 11 H4-U 97.50 
310 12 H4-U 97.50 
310 13 H4-U 97.50 
310 14 CR 867.27 
310 15 MB-3 526.02 
310 16 MB-3 518.06 

 



RESUMEN GENERAL DE ÁREAS 
ÁREA VENDIBLE 34,428.90 54.48% 
ÁREA DE CESIÓN 5,043.59 7.98% 
ÁREA DE VIALIDAD 23,723.10 37.54% 
TOTAL 63,195.59 100.00% 

 4.3.- Zonificación. La formulación de la Zonificación urbana del presente proyecto, conforme a lo señalado en el dictamen de
uso del suelo, se pretende establecer un uso de suelo habitacional de densidad alta, así como Mixtos de barrio intensidad
alta y comercio y servicios regional.

310 17 MB-3 510.11 
311 1 H4-U 139.32 
311 2 H4-U 110.70 
311 3 H4-U 97.50 
311 4 H4-U 97.50 
311 5 H4-U 97.50 
311 6 H4-U 97.50 
311 7 H4-U 97.50 
311 8 H4-U 97.50 
311 9 H4-U 97.50 
311 10 H4-U 97.50 
311 11 H4-U 97.50 
311 12 H4-U 97.50 
311 13 H4-U 97.50 
311 14 H4-U 97.50 
311 15 H4-U 96.37 
311 16 H4-U 96.37 
311 17 H4-U 97.50 
311 18 H4-U 97.50 
311 19 H4-U 97.50 
311 20 H4-U 97.50 
311 21 H4-U 97.50 
311 22 H4-U 97.50 
311 23 H4-U 97.50 
311 24 H4-U 97.50 
311 25 H4-U 97.50 
311 26 H4-U 97.50 
311 27 H4-U 97.50 
311 28 H4-U 97.50 
312 1 EV 2,630.10 
313 1 H4-U 94.47 
313 15 H4-U 107.89 
313 16 H4-U 109.52 
313 17 H4-U 110.03 
313 18 H4-U 110.53 
313 19 H4-U 111.03 
313 20 H4-U 111.54 
313 21 H4-U 112.04 
313 22 H4-U 112.54 
313 23 H4-U 113.05 
313 24 H4-U 113.55 
313 25 H4-U 113.45 
313 26 H4-U 112.73 
314 1 H4-U 123.24 
314 2 H4-U 95.54 
314 3 H4-U 101.78 
314 4 H4-U 105.74 
314 5 H4-U 109.70 
314 6 H4-U 113.67 
314 7 H4-U 117.63 
314 8 H4-U 121.59 
314 9 H4-U 125.55 
314 10 H4-U 129.51 
314 11 H4-U 133.47 
314 12 H4-U 137.43 
314 13 H4-U 141.40 
314 14 H4-U 142.57 

 



H4-U Habitacional Unifamiliar 
Densidad Alta 

Predominante Vivienda Unifamiliar 
Compatible Alojamiento Temporal Restringido 
Compatible Espacios Abiertos 

Condicionado Comercial y Servicios Básicos 
Condicionado Oficinas de Pequeña Escala 

Condicionado Manufacturas Domiciliarias 

 Artículo 51.- Cuadro de grupos de usos y destinos permitidos en zonas habitacionales.
"MB-3: Mixto de Barrio Intensidad Alta. - 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.

MB-3 Mixto de Barrio 
Intensidad Alta 

Predominante Vivienda Plurifamiliar Vertical 
Predominante Vivienda Plurifamiliar Horizontal 
Predominante Vivienda Unifamiliar 

Compatible Alojamiento Temporal Restringido 
Compatible Comercio y Servicios Básicos 
Compatible Oficinas de Pequeña Escala 
Compatible Manufacturas Domiciliarias 
Compatible Equipamiento Urbano Barrial 
Compatible Espacios Abiertos 

Condicionado Comercio Temporal 

 
Artículo 65.- Cuadro de grupos de usos y destinos permitidos en zonas de usos mixtos "CR": Comercial y de servicios regional:
las actividades que se ubican en estas zonas tienen un alcance que rebasa al propio centro de población, por lo que son
adecuadas en forma de corredores desarrollados sobre arterias del sistema vial primario con fácil accesibilidad hacia las
salidas carreteras, en ellas los usos habitacionales deben quedar excluidos.

CR Comercio y Servicios 
Regionales 

Predominante Centros Comerciales 

Predominante Comercio y Servicios de Impacto Mayor 

Predominante Venta de Vehículos y Maquinarias 

Compatible Comercio y Servicios Especializados 

Compatible Centros de Diversión 

Compatible Alojamiento Temporal Mixto 

Compatible Oficinas de Pequeña Escala 

Compatible Oficinas en General 

Compatible Comercio y Servicios y Ventas Especializadas 

Compatible Almacenes, Bodegas y Mayoreos 

Compatible Manufacturas Menores 
Compatible Equipamiento Urbano Regional 
Compatible Recreación en Espacios Abiertos 

 

Usos del suelo permisibles. Son los fines privados a que podrán dedicarse determinadas zonas y predios de un centro de
población, considerándose para el fraccionamiento habitacional "Residencial Arrecife", las siguientes zonas:

H4-U: Zona Habitacional Unifamiliar Densidad Alta. - En donde predomina la vivienda unifamiliar de buena calidad, con las
obras de urbanización y servicios necesarios para satisfacer los requerimientos de sus habitantes."

Artículo 73.- Cuadro de grupos de usos y destinos permitidos en zonas comerciales y de servicios regionales.

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

Uso o destino compatible: él o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos predominantes de la zona,
siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada.

Uso o destino condicionado: él o los usos que desarrollan 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. Los grupos de usos o destinos que no
se clasifiquen con alguna de las tres categorías descritas anteriormente se consideran usos prohibidos y no deben permitirse
en la zona señalada. Ver plano E-2.

Destinos del suelo. Son los fines públicos y sociales a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro de
población y se clasifican en:



I.- Cesiones para Destinos: Las correspondientes a las instalaciones de uso común para el desarrollo de la comunidad,
debiendo consignarse aquellas que son para los espacios abiertos y las relativas al equipamiento urbano; las cuales se
describen en el artículo 138 del Reglamento de Zonificación.

Dentro del fraccionamiento se han asignado los espacios necesarios para la construcción de jardines vecinales y áreas de
juegos infantiles.

II.- Cesiones para la vialidad y servicios públicos: Las correspondientes a las vías públicas y servidumbres de paso para
infraestructuras, así como las áreas necesarias para sus instalaciones, las cuales se sujetarán a las disposiciones legales
vigentes.

La determinación de la superficie de las áreas de cesión para destinos se efectuará en los términos del artículo 139 de las
fracciones V, VI y VII del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima; siendo para el caso los siguientes:

V. La superficie relativa a la cesión al Ayuntamiento en la zona habitacional de tipo unifamiliar con densidad alta (H4-U), se
calculará en razón de 17 m2 por lote, de la cual el cincuenta por ciento mínimos, se destinará para áreas verdes o espacios abiertos
en base al estudio de las necesidades de equipamiento de la zona.

VI. En las zonas de uso mixto MB-3, la cesión comprenderá el veinte por ciento de la superficie vendible de esta zona a desarrollar,
de la cual el cincuenta por ciento, mínimo se destinará para áreas verdes o espacios abiertos y el resto se propondrá en base
al estudio de las necesidades de equipamiento de la zona.

VII. En las zonas comerciales y de servicios, tipo CR, la cesión al ayuntamiento comprenderá el quince por ciento de la superficie
vendible de esta zona a desarrollar, de la cual, el seis por cuatro se destinará necesariamente para áreas verdes o espacios
abiertos, el cuatro por ciento para equipamiento escolar y el dos por ciento para otros equipamientos.

H4-U= 79 lotes x 17 m2=          1,343.00 m2

MB-3= 3,107.90 m2 x 0.20%=     621.58 m2

CR= 22,785.83 m2 x 0.15%=    3,417.87 m2

5,382.45 m2

Comparativo de área de cesión:
Área requerida            área donada
5,382.45 m2       >        5,043.59 m2

Déficit:   338.86 m2

Resultado de lo anterior, se observa que el fraccionamiento objeto del presente, presenta un déficit de 338.86 m2. mismos que
se tomarán de la afectación de la apertura del arco poniente VAC-2, la cual fue de 6,088.19 m²

5. ACCIONES URBANAS

Para llevar a cabo los objetivos del Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado "Residencial Arrecife",
las acciones necesarias para lograr la adecuación espacial del predio, SERÁN RESPONSABILIDAD del Instituto de Suelo
Urbanización y Vivienda (INSUVI) de conformidad al convenio celebrado con la empresa propietaria del terreno. en apego a lo
que establece el Artículo 293 de La Ley, están obligados a costear por su cuenta las obras de urbanización que se requieran.

Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición requerirá autorización del Ayuntamiento, según se señala
en el Artículo 363 de La Ley.

El promotor es responsable de llevar a cabo las acciones de forestación de los espacios abiertos, jardinería y mantenimiento
en el interior del predio sobre las vías públicas propuestas. El Proyecto Ejecutivo contendrá la geometría de diseño en detalle,
especificaciones y materiales a utilizar en las obras de urbanización.

De conformidad con lo que señala el Reglamento en el capítulo XVII del Título II, relativo a las normas de diseño urbano, se
reglamenta la configuración urbana y la imagen visual del área de aplicación a efecto de:

Evitar el desorden y caos visual en el contexto natural que propician la falta de identidad, el desarraigo de la población y el deterioro
de la calidad de vida de la comunidad.

Crear un medio artificial coherente y homogéneo en el que prevalezca un sentido de unidad, dentro de la diversidad y del entorno
natural.

Anexo gráfico

D-2 Plano de Topográfico
E-1 Plano de Lotificación
E-2 Plano de Usos y destinos

ING. ALEJANDRO ORTIZ CAZARES,  Director General de INSUVI. Rúbrica.
Diciembre 2017
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