
DEL 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, EN LO REFERENTE A LA AMPLIACIÓN DEL
LÍMITE DEL CENTRO DE POBLACIÓN, CAMBIO DEL PLAZO DE UTILIZACIÓN DE LA RESERVA URBANA,
ESTRUCTURA URBANA Y ZONIFICACIÓN EN LO REFERENTE A LA PARCELA 26, 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 02.004/2018, fechado el 07 de enero de 2019 y recibido el 08 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 del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la
Ciudad de Colima, Colima, en lo referente a la ampliación del límite del centro de población, cambio del plazo
de utilización de la reserva urbana, estructura urbana y zonificación en lo referente a la parcela 26, ubicado
en el Municipio de Colima, Colima, promovido por el SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE GOBIERNO
DEL ESTADO.

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 10 de octubre de 2018, se aprobó
en los términos propuestos la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la
Ciudad de Colima, Colima, en lo referente a la ampliación del límite del centro de población, cambio del plazo
de utilización de la reserva urbana, estructura urbana y zonificación en lo referente a la parcela 26, ubicado
en el Municipio de Colima, Colima, 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, en lo referente a la ampliación
del límite del centro de población, cambio del plazo de utilización de la reserva urbana, estructura urbana
y zonificación en lo referente a la parcela 26, 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 la Ciudad
de Colima, Colima, en lo referente a la ampliación del límite del centro de población, cambio del plazo de
utilización de la reserva urbana, estructura urbana y zonificación en lo referente a la parcela 26, 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 la Ciudad de Colima, Colima, en lo referente a la ampliación
del límite del centro de población, cambio del plazo de utilización de la reserva urbana, estructura urbana
y zonificación en lo referente a la parcela 26, ubicado en el Municipio de Colima, Colima, aprobado por el H. Cabildo
del Municipio de Colima, Colima, el día 14 de diciembre de 2017.
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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 09 nueve de enero 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.

ANTECEDENTES

El crecimiento demográfico que ha experimentado no solo el centro de población de Colima, sino la zona
conurbada Colima-Villa de Álvarez ha generado una fuerte demanda de servicios y viviendas que satisfagan las
necesidades de los nuevos habitantes de la zona, propiciando el aceleramiento de la utilización de la reserva de suelo
considerado como urbano con aptitudes preferenciales para la vivienda, por lo que se convierte en prioridad ampliar las
zonas de aprovechamiento para continuar con el ritmo de crecimiento y desarrollo económico de la zona metropolitana.

Con fundamento en lo anterior y con el firme propósito de proveer de soluciones habitacionales para un sector
de los agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, quienes organizados han externado
su necesidad de vivienda, para lo cual han adquirido un predio de superficie suficiente para la apertura de reserva urbana
que pueda ayudar a solucionar tan importante demanda, es que se presenta la presente propuesta a consideración del
H. Ayuntamiento del Municipio de Colima.

Mediante la instrumentación del Programa de Desarrollo Urbano de Colima, vigente desde diciembre de 2000,
se determinan los lineamientos a seguir para dar al centro de población el desarrollo armónico necesario para la
integración de los espacios y zonas existentes y de nueva creación que habrán de constituir las áreas de reserva urbana
en las que se promoverá principalmente el suelo apto para vivienda.

En sus Objetivos Generales, el Programa de Desarrollo Urbano de Colima "tiene como su más alto objetivo el
de establecer las estrategias que permitan orientar el desarrollo general y urbano hacia la elevación de la calidad de vida
de sus habitantes" conforme a lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, y:

• Garantizar la congruencia del presente Programa con la legislación y los sistemas nacional y estatal de
planeación del desarrollo urbano vigentes y constituirse en un documento rector del ordenamiento territorial y poblacional
de Colima y herramienta de control municipal.

• Integrarse a las Políticas, Lineamientos y Estrategias Generales del Desarrollo del Estado.

• Fungir como instrumento rector en la toma de decisiones y orientador de las inversiones en general, de acuerdo
a las condiciones, potencialidades y restricciones del territorio y a la imagen objetivo del Centro de Población de Colima
como una alternativa urbana dentro del corredor Guadalajara-Manzanillo.

• Prever las condiciones de planeación y de diseño urbano para el idóneo desarrollo de las familias en términos
de identificación social, seguridad, tranquilidad y estabilidad emocional de los individuos, alentando el arraigo de la
población.

• Propiciar una estructura urbana adecuada para las áreas de futuro crecimiento y su integración al entorno natural
y urbano inmediato, como un esfuerzo de planeación de tipo institucional basada en el consenso social en apoyo a la
autoridad municipal para su estricta aplicación.

• Ofrecer una estrategia para dar respuesta a las demandas de la población en materia de suelo urbano,
infraestructura, equipamiento, servicios municipales, vivienda y demás obras materiales necesarias en forma planificada,
constituyéndose el Programa de Desarrollo en elemento ordenador del suelo y de control del mercado inmobiliario.



La cabecera municipal de Colima, capital del Estado se localiza entre los 19° 12’ 30" y los 19° 16’ de latitud norte
y entre los 103° 40’ 60" y los 103° 46’ 30" de longitud oeste; con una altitud promedio de 500 mts sobre el nivel del mar.

El área de aplicación del Programa se ubica en la región central de Colima, con una superficie aproximada de
7,756 hectáreas, en las cuales se pueden observar ocupaciones con diferentes usos, densidades, tipologías y grados
de conservación, tan variadas como el crecimiento propio de la ciudad ha ido conformando las zonas de habitación, de
servicios y de la industria, que en su conjunto conforman el motor económico del centro de población.

Se observa que en la actualidad la mayor parte del crecimiento se da hacia el Noreste y el Sureste del centro
de población, siendo estas las áreas más propicias para el aprovechamiento de suelo urbano y con mejores
características para su integración a la estructura urbana de la localidad.

PROPUESTA
"MODIFICACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE COLIMA, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA, EN
LO REFERENTE A LA AMPLIACION DEL LIMITE DEL CENTRO DE POBLACIÓN, CAMBIO DEL PLAZO DE
UTILIZACIÓN DE LA RESERVA URBANA, ESTRUCTURA URBANA Y ZONIFICACIÓN DE UN PREDIO."

La inserción de la totalidad de la parcela 26 del Ejido El Diezmo dentro de la reserva Urbana del Centro de
Población de Colima, localizada al noreste del mismo con una superficie total de 12-11-50 hectáreas, amparada con la
Escritura Pública 15,015, expedida por la Notaría Pública No. 11 de Colima por el titular de la misma, Arturo Noriega
Campero en la que se reconoce al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado como legítimo propietario
de la ya mencionada parcela.

Es importante señalar, de que a pesar de que el actual PDUCP cuenta con reserva de suelo programada en la
parte oriente y sur del actual polígono, la ausencia de infraestructura de redes sanitarias, la carencia de fuentes de agua
potable, además de la presencia terrenos que contienen arcillas expansivas, así como arenas, hacen inviable en un
mediano y largo plazo la habilitación de estas zonas, razón por la cual el impulsar el desarrollo de esta zona implicaría
ventajas en la disminución de costos de operación de las redes existentes, incentivaría la mejora de las mismas y por
ende no generaría cargas negativas al municipio.

Del mismo modo, la existencia de estructura urbana mejor definida, infraestructura vial existente de carácter
regional y local de buena calidad y buen estado de conservación propiciarían que el desarrollo de la zona se dé de manera
ordenada y sin contratiempos, garantizando la accesibilidad y buen manejo del flujo de la población que se beneficiaría
de los nuevos desarrollos.

La propuesta que el propietario en calidad de promovente somete a la consideración del H. Cabildo del
Ayuntamiento del Municipio de Colima, Col., con la finalidad de obtener su autorización, se detalla de la siguiente forma:

CONTEXTO ACTUAL

El polígono del Centro de Población, formado por 14 vértices cuenta con una superficie de 7,756 hectáreas.

Clasificación de Áreas

La fracción del predio objeto de estudio se ubica dentro del Área Agropecuaria AR-AG-8, localizada al Noreste del Área
de Reserva a Largo Plazo RU-LP-9. (ver plano E2)

Zonificación

La fracción del predio se ubica en la Zona AG-8, localizada al Noreste de la Zona Habitacional Densidad Alta H4-4 y de
la zona de Comercios y Servicios Regionales CR-14 (ver plano E4)

Estructura Urbana

La fracción del predio no cuenta con estructura vial considerada, siendo las más próximas la VR-1 y la AC-6 que se ubican
al poniente y oriente. (ver plano E3)

SITUACIÓN PROPUESTA

Ampliación del polígono del centro de población adicionando 2 vértices, para un total de 16 y una superficie de
7,767.75 hectáreas, que incluye a la totalidad de la parcela 26 Z-2 P1/1 para su debida integración urbana y cambio del
plazo para la utilización de la reserva urbana de Largo Plazo a Corto Plazo, cambio de la estructura urbana creando la
Arteria Colectora AC-21 y el Centro Vecinal CV-116, además del cambio de la zonificación del predio, pasando de un
aprovechamiento agrícola a una zona habitacional de densidad alta con corredor comercial regional.

Clasificación de áreas

Creación del Área de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-79. (ver plano E2-a)

Zonificación



Creación de la Zona Habitacional de Densidad Alta H4-41. (ver plano E4-a)

Creación de la Zona Corredor Comercial Regional CR-42. (ver plano E4-a)

Estructura Urbana

Creación de la Arteria Colectora AC-21 que parte en forma perpendicular desde la Vialidad Regional VR-1 hasta el límite
propuesto del Centro de Población. (ver plano E3-a)

Creación del Centro Vecinal CV-116. (ver plano E3-a)

La presente propuesta tiene como:

OBJETIVOS

• Aportar elementos de orden técnico y jurídico encaminados a obtener la aprobación del H. Cabildo del H.
Ayuntamiento de Colima, Col., de la modificación del Programa de Desarrollo Urbano de Colima para la ampliación del
límite de Centro de Población, pasando de 7,756 hectáreas a 7,767.75 hectáreas.

• Establecer en la zona la clasificación de áreas y predios en función de las condicionantes que resulten de las
características de los medios físicos, natural y transformado, las que según su índole requieran de diverso grado de control
y de participación de autoridades competentes en materia a que se refiere cada tipo de área.

• Identificar y determinar en la zona los aprovechamientos predominantes que se permitan en la misma,
designando los distintos tipos de usos de acuerdo a los objetivos y estrategias del Programa de Desarrollo Urbano de
Colima; y

• Definir la estructura urbana de la zona y la integración del área objeto de estudio a la estructura territorial y
estructura vial del Centro de Población.

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es lograr la modificación al límite del Centro de Población en lo que
respecta a la línea entre los vértices 2 y 3 al Norte del mismo y lograr así la incorporación de la superficie total de la Parcela
26 Z-2 P1/1 del Ejido El Diezmo a las Áreas de Reserva Urbana, lograr el cambio del plazo de aprovechamiento de la misma
de Largo Plazo a Corto Plazo y modificar la Zonificación asignando a la reserva de Aprovechamiento Agrícola a
Habitacional Densidad Alta.

Las consideraciones legales que rigen la elaboración y contenido metodológico del presente Estudio Técnico
para la modificación del Programa de Desarrollo Urbano de Colima, en lo referente a la ampliación del límite del Centro
de Población, se deriva de lo siguiente:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

El presente estudio se sustenta en el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en sus artículos 27 y 73 respectivamente, que la "nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la
propiedad el interés público, así como el de regular en beneficio social..."  "el mejoramiento de las condiciones de vida
de la población rural y urbana"  "en consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los Asentamientos
Humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras..."  "a efecto de ejecutar obras
públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población..."
Y que el Congreso tiene la facultad para "...expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de
los Estados y de los Municipios... en materia de Asentamientos Humanos".

En su artículo 115 señala que los municipios están facultados para "formular, aprobar y administrar la zonificación
y planes de desarrollo municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; participar en la
formulación de planes de desarrollo regional; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana…".

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, en su artículo 11, señala: "corresponde a los municipios formular,
aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de Centros de Población y los
demás que de estos deriven; regular, controlar y vigilar las reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios, así
como las zonas de alto riesgo en los centros de población que se encuentren dentro del municipio; formular, aprobar y
administrar la zonificación de los centros de población que se encuentren dentro del municipio; expedir las autorizaciones,
licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas…".

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, en su artículo 21 que señala que los ayuntamientos
tendrán las atribuciones de elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar el Programa Municipal, los de Centros
de Población y los Parciales de Desarrollo Urbano; y de definir y administrar la zonificación que se derive de la planeación
del desarrollo urbano y controlar los usos y destinos en su jurisdicción.



En sus artículos 76 y 77 se especifica que los Programas de Desarrollo Urbano podrán ser modificados o
cancelados cuando exista una variación sustancial de las circunstancias que les dieron origen o se produzcan cambios
en el aspecto financiero que los hagan irrealizables o incosteables, no se inicien en la fecha señalada o dejen de cumplirse
en las etapas de realización; y que dicha modificación o cancelación podrá ser solicitada por los ciudadanos del Estado.

FUNDAMENTACIÓN URBANA
El presente Estudio Técnico ha sido estructurado siguiendo las mismas consideraciones urbanas que guiaron

en su momento la elaboración y contenido del Programa de Desarrollo Urbano de Colima, motivo por el cual se realiza
un análisis integral del mismo, enfatizando los puntos que corresponden a la presente propuesta.

Entre sus Objetivos Generales se mencionan como los principales:

"Garantizar la congruencia del presente Programa con la legislación y los sistemas nacional y estatal de
planeación del desarrollo urbano vigentes y constituirse en un documento rector del ordenamiento territorial y poblacional
de Colima y herramienta de control municipal."

"Integrarse a las Políticas, Lineamientos y Estrategias Generales del Desarrollo del Estado."

"Fungir como instrumento rector en la toma de decisiones y orientador de las inversiones en general, de acuerdo
a las condiciones, potencialidades y restricciones del territorio y a la imagen objetivo del Centro de Población de Colima
como una alternativa urbana dentro del corredor Guadalajara-Manzanillo."

"Prever las condiciones de planeación y de diseño urbano para el idóneo desarrollo de las familias en términos
de identificación social, seguridad, tranquilidad y estabilidad emocional de los individuos, alentando el arraigo de la
población."

"Propiciar una estructura urbana adecuada para las áreas de futuro crecimiento y su integración al entorno natural
y urbano inmediato, como un esfuerzo de planeación de tipo institucional basada en el consenso social en apoyo a la
autoridad municipal para su estricta aplicación."

"Ofrecer una estrategia para dar respuesta a las demandas de la población en materia de suelo urbano,
infraestructura, equipamiento, servicios municipales, vivienda y demás obras materiales necesarias en forma planificada,
constituyéndose el Programa de Desarrollo en elemento ordenador del suelo y de control del mercado inmobiliario."

La propuesta de modificación al Programa de Desarrollo Urbano de Colima se convierte en el elemento ordenador
del suelo y de control del mercado inmobiliario.

Medio Físico Natural

En lo referente a este apartado, la porción de predio objeto del presente estudio se encuentra dentro de un área
considerada como agrícola, en la cual por sus características topográficas se facilita el desalojo de aguas pluviales y no
presenta situaciones desfavorables para la introducción de redes de servicios.

Medio Físico Transformado

En este apartado se destaca la facilidad de acceso a la zona gracias a la validad Regional 1, que corresponde
a la Autopista Guadalajara-Manzanillo, la cual ofrece las ventajas de ser la principal vía de acceso de mercancías a la
capital del Estado y una vía rápida de interconexión con los demás puntos de la región.

Es intención del presente estudio dar certeza en lo referente a la posesión del suelo y a la planeación urbana
del predio objeto del mismo con la finalidad de que pueda detonarse en los predios correspondientes a la parte Norte y
Oriente de la vialidad AC-21 y VR-1, respectivamente, la generación de suelo para vivienda y servicios compatibles con
el desarrollo comercial contemplado.

Dentro de los Objetivos Específicos del Programa se destaca:

Planeación del Desarrollo Urbano.

• Programas Parciales de crecimiento urbano, en las áreas definidas como reserva.

Suelo Urbano y Reserva Territorial.

• Ejercer un control más estricto sobre las áreas de reserva a fin de evitar los asentamientos no formales.

Vivienda

• Promover programas de vivienda y urbanización terminada, dentro de las reservas que se abren para su
utilización.

Infraestructura y Servicios



Agua Potable.

• Elaborar el proyecto general de la red, considerando la presencia, ubicación y demanda de las nuevas reservas,
así como la rehabilitación de las áreas más antiguas.

Drenaje

• Elaborar proyecto de emisor principal que de factibilidad de drenaje a las reservas planteadas por el Programa.

Vialidad

• Rediseñar y reconstruir las vías principales y arterias colectoras dentro del área urbana, aplicando las normas
que para el efecto fija la fracción XVIII del articulo 213 y la fracción XIII del artículo 214 del Reglamento de
Zonificación.

De Desarrollo Comunitario

• Prever las condiciones de planeación y de diseño urbano para el idóneo desarrollo de las familias en términos
de identificación social, seguridad, tranquilidad y estabilidad de las familias.

En lo referente a Opciones de Desarrollo Urbano, se señala que las zonas aptas para el crecimiento urbano de
Colima se encuentran delimitadas por barreras naturales y artificiales que condicionan su expansión.

Se establecen como Áreas de Reserva Urbana las zonas ubicadas al Norte y Suroriente de Colima, colindantes
con el Área Urbana.

La estructura vial esta considerada como adecuada en su actual operación, mejorándola en su carácter de vías
principales y permitiendo que se conecten las zonas de futuro crecimiento.

La Estrategia General de Desarrollo Urbano es la de constituir una plataforma programática para la toma de
decisiones y de definición de políticas y acciones, para lograr los objetivos y la orientación permanente hacia el logro de
la imagen objetivo planteada.

Se considera que la orientación de la traza urbana actual es conveniente y deberá ser conservada en su actual
disposición, y deberá procurarse en lo futuro que guarde el equilibrio y cualidades de la traza original.

En el Programa de Desarrollo Urbano vigente (2000) se establecen los límites del centro de población, mismos
que se definen por un polígono de superficie aproximada de 7,756 hectáreas descrito a continuación:

AL NORTE: a partir del punto 1 que se ubica en las coordenadas Norte 2,132,945 y Este 628,608 del sistema geográfico
nacional UTM (coordenadas referenciadas a mojoneras de Catastro del Estado), una línea recta que parte con rumbo S
54°48’42" E y una distancia de 4,088.29 mt. donde se ubica el punto 2, que se encuentra al centro de la intersección de
la carretera federal 54 y la Av. Camino Real, del cual parte con rumbo S 55°34’35" E y una distancia de 619.48 mt. donde
se ubica el punto 3, que está en el punto de quiebre del camino rural.

AL ORIENTE: a partir del punto 3 se parte con rumbo S 16°51’24" E y una distancia de 1,779.46 mt donde se ubica el
punto 4, que está sobre el arroyo Las Grullas como a 2,200 metros al norte de donde este cruza la vía del tren, de ese
punto parte con rumbo S 18°9’12" O y una distancia de 2,897.01 mt donde se ubica el punto 5, que se encuentra sobre
la vía del tren, donde inician las parcelas del ejido La Estancia, del cual parte con rumbo S 34°9’28" O y una distancia
de 1,739.44 mt donde se ubica el punto 6, que se encuentra también sobre el arroyo Las Grullas, pero esta vez 1,580
mt al sur del cruce con la vía, del cual parte con rumbo S 56°28’22" O y una distancia de 2,976.65 mt donde se ubica
el punto 7.

AL SUR: a partir del punto 7 se parte con rumbo N 90°00’00" O y una distancia de 795.50 mt donde se ubica el punto
8, del que parte con rumbo N 51°12’22" O y una distancia de 693.40 mt donde se ubica el punto 9, del cual parte con
rumbo N 35°26’44" O y una distancia de 1,248.43 mt donde se ubica el punto 10, del cual parte con rumbo S 73°34’38"
O y una distancia de 1,220.28 mt donde se ubica el punto 11, que está 450 mt al sur de donde termina la curva de la
carretera Colima-Manzanillo, del cual parte con rumbo N 56°41’14" O y una distancia de 2,357.94 mt donde se ubica el
punto 12, del cual parte con rumbo S 89°25’27" O y una distancia de 1,530.08 mt donde se ubica el punto 13.

AL PONIENTE: a partir del punto 13 se parte con rumbo N 11°15’56" O y una distancia de 1,571.69 mt donde se ubica
el punto 14, que se encuentra en el punto donde se unen en la vía del ferrocarril los Municipios de Colima, Villa de Álvarez
y Coquimatlán del cual parte con rumbo noreste, en línea quebrada, siguiendo el límite que establece el Decreto 146
publicado en el Periódico Oficial No. 40 de fecha 3 de octubre de 1964, entre los Municipios de Colima y Villa de Álvarez,
hasta encontrar de nuevo el punto inicial 1 cerrando el polígono del límite del Centro de Población, que se encuentra
expresado gráficamente en los planos.

El Programa de Desarrollo Urbano de Colima (2000) establece la Clasificación de Áreas y Predios en función
de las condicionantes que resultan de las características del Medio Físico Natural y Transformado, las que según su



índole requieren de diverso grado de control y de participación de autoridades competentes en la materia a que se refiere
cada tipo de área, ya sea para obtener o para conservar la adecuada relación ambiental, así como para normar, cuando
sea permisible, el aprovechamiento urbano que en dichas áreas se pretenda realizar.

Aquellas en las que se ubica el predio objeto del presente estudio se describen a continuación:

Áreas Rusticas AR.

AR-AGR-8 Área Rusticas Agropecuarias localizada al Oriente del Centro de Población y limitadas por la autopista
a Guadalajara y el arroyo Las grullas, entre la última reserva y el límite del área de aplicación.

La Zonificación Urbana y Utilización General del Suelo en el Programa de Desarrollo Urbano, identifican y
determinan los aprovechamientos predominantes que se permiten en las mismas y se norman por la Reglamentación
de Zonas que el Reglamento de Zonificación para el Municipio de Colima establece en los Capítulos VII al XIII. La zona
en la que se inscribe el presente estudio se describe a continuación:

Zonas Agropecuarias

AG-8 Zona Agropecuaria que corresponden al Áreas Agropecuarias AR-AGR-8 … (Ver plano E2)

Con el firme propósito de proveer de soluciones habitacionales para un sector de los agremiados al Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, quienes organizados han externado su necesidad de vivienda, para lo
cual han adquirido un predio de superficie suficiente para la apertura de reserva urbana que habrá de beneficiar a 504
familias que representan un universo de 2,016 personas a contar con un patrimonio propio e impulsar una mejora a la
calidad de vida de los ya mencionados; el promovente impulsa el presente estudio, el cual permitirá la instrumentación
del Programa Parcial de Urbanización correspondiente para garantizar suelo apto para vivienda con los servicios
necesarios para el desarrollo del futuro asentamiento, lo cual traerá en primer lugar la satisfacción de vivienda de los
trabajadores, garantizando la comunicación con el resto de la zona metropolitana. Además de detonar la zona
económicamente y permitiendo el arraigo en el centro de población.

Cabe mencionar que el predio objeto del presente estudio cuenta con las factibilidades de servicios emitidas
por los organismos operadores correspondientes a los servicios de agua potable y drenaje, emitida por la CIAPACOV
mediante oficio 02-CI-289/18 y la correspondiente a los servicios de electrificación y alumbrado público, emitida por
la CFE mediante oficio DPC-051/2018. Ver anexos.

De este modo, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en su calidad de promovente
manifiesta su conformidad al aceptar que el H. Ayuntamiento del Municipio de Colima, Col. es la autoridad competente
a la que se refiere la Constitución General y su ley reglamentaria, y basa la presente propuesta de Modificación del
Programa de Desarrollo Urbano de Colima, en lo Referente a la Ampliación del Límite de Centro de Población,
Cambio del Plazo de Utilización de la Reserva Urbana, Estructura Urbana y Zonificación de un Predio en las
siguientes premisas:

· Se solicita a la autoridad municipal la autorización para la Modificación del Programa de Desarrollo Urbano de
Colima, en lo Referente a la Ampliación del Límite de Centro de Población, ya que es la misma autoridad la que en tiempo
y forma autorizó el instrumento de planeación del desarrollo urbano vigente y consecuentemente lo que en él se estipula.

· La inclusión de la totalidad de la parcela objeto de estudio no implica mayor presión al desarrollo urbano de la
zona y permitirá instrumentar con toda certeza jurídica y de planeación el instrumento que regirá la utilización de la
totalidad de la parcela, lo cual previa autorización de las autoridades competentes habrá de impulsar el desarrollo de la
zona.

DIAGNÓSTICO
CONFIGURACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

La fracción del predio objeto del presente estudio pertenece a la parcela 26 Z-2 P1/1 de superficie total 12-11-
50 hectáreas, pretendiendo anexar a los límites de Centro de Población la totalidad de la misma y se compone por un
polígono cerrado ubicado en la parte Nororiente del Centro de Población.

La totalidad del predio ya ha sido impactada por la actividad agrícola propia de la región y no presenta
inconvenientes restrictivos para llevar a cabo la urbanización con objeto de promover vivienda en él.

ACCESIBILIDAD AL PREDIO
El acceso principal a la parcela 26 Z-2P1/1 es el mismo que corresponde al desarrollo colindante de manera

inmediata PPU Mirador de Colima; como propuesta de la presente modificación, pensamos que la inclusión de una arteria
colectora que este caso será la AC-21 es suficiente para comunicar y articular la zona en donde se pretende llevar a cabo
el desarrollo antes citado, de las áreas de futuro crecimiento tomando en cuenta la conurbación con la comunidad de El
Trapiche. Ver foto siguiente



CLASIFICACIÓN DE ÁREAS
Al encontrarse la mayor parte del predio fuera del polígono que define los límites del Centro de Población, se

clasifica dentro del Área Rustica AR-AGR-8 descrita por el Programa de Desarrollo Urbano de Colima como Área Rústica
Agropecuaria que en conjunto con la AR-AGR-9 se ubican al Nororiente del Centro de Población y son delimitadas por
el mismo y el límite del Área de Aplicación.

El presente estudio propone designar a la totalidad de la parcela 26 Z2 P1/1 del Ejido El Diezmo como Reserva
Urbana a Corto Plazo RU-CP-79 en congruencia con la clasificación dada a la parcela en cuestión. (Ver plano E2).

ZONIFICACIÓN
Por lo anteriormente expuesto, la fracción del predio se encuentra en la Zona Agropecuaria AG-8, la cual se

emplaza dentro del Área Rústica AR-AGR-8 descrita en el Programa de Desarrollo Urbano de Colima.

Al insertarse dentro de los límites del Centro de Población, se pretende se cree la Zona Habitacional Densidad
Alta H4-41 para hacer los usos compatibles con el resto de la zona propuesta en el Programa y la creación de la Zona
de Corredor Comercial Regional CR-42 para continuar con el orden propuesto dentro del PDUCP de Colima para proveer
servicios comerciales en la zona. Ver plano E4-a.

MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA URBANA ACTUAL
AL LÍMITE DEL CENTRO DE POBLACIÓN

El límite del Centro de Población que comprende las áreas que integran al mismo, a la presente propuesta de modificación,
se define por el siguiente polígono:

AL NORTE: a partir del punto 1 que se ubica en las coordenadas Norte 2,132,945 y Este 628,608 del sistema geográfico
nacional UTM (coordenadas referenciadas a mojoneras de Catastro del Estado), una línea recta que parte con rumbo S
54°48’42" E y una distancia de 4,088.29 mt. donde se ubica el punto 2, que se encuentra al centro de la intersección de
la carretera federal 54 y la Av. Camino Real, del cual parte con rumbo N 3°39’49" E y una distancia de 383.29 mt donde
se ubica el punto 3, del cual parte una línea con rumbo S 13°11’11" E y una distancia de 340.24 mt en donde se ubica
el punto 4, del cual parte  una línea con rumbo S 33°17’0" O y una distancia de 361.62 mt en donde se ubica el puto 5,
que está en el punto de quiebre del camino rural.

AL ORIENTE: a partir del punto 5 se parte con rumbo S 16°51’24" E y una distancia de 1,779.46 mt donde se ubica el
punto 6, que está sobre el arroyo Las Grullas como a 2,200 metros al norte de donde este cruza la vía del tren, de ese
punto parte con rumbo S 18°9’12" O y una distancia de 2,897.01 mt donde se ubica el punto 7, que se encuentra sobre
la vía del tren, donde inician las parcelas del ejido La Estancia, del cual parte con rumbo S 34°9’28" O y una distancia
de 1,739.44 mt donde se ubica el punto 8, que se encuentra también sobre el arroyo Las Grullas, pero esta vez 1,580
mt al sur del cruce con la vía, del cual parte con rumbo S 56°28’22" O y una distancia de 2,976.65 mt donde se ubica
el punto 9.

AL SUR: a partir del punto 9 se parte con rumbo N 90°00’00" O y una distancia de 795.50 mt donde se ubica el punto
10, del que parte con rumbo N 51°12’22" O y una distancia de 693.40 mt donde se ubica el punto 11, del cual parte con
rumbo N 35°26’44" O y una distancia de 1,248.43 mt donde se ubica el punto 12, del cual parte con rumbo S 73°34’38"
O y una distancia de 1,220.28 mt donde se ubica el punto 13, que está 450 mt al sur de donde termina la curva de la
carretera Colima-Manzanillo, del cual parte con rumbo N 56°41’14" O y una distancia de 2,357.94 mt donde se ubica el
punto 14, del cual parte con rumbo S 89°25’27" O y una distancia de 1,530.08 mt donde se ubica el punto 15.

AL PONIENTE: a partir del punto 15 se parte con rumbo N 11°15’56" O y una distancia de 1,571.69 mt donde se ubica
el punto 16, que se encuentra en el punto donde se unen en la vía del ferrocarril los Municipios de Colima, Villa de Álvarez
y Coquimatlán del cual parte con rumbo noreste, en línea quebrada, siguiendo el límite que establece el Decreto 146
publicado en el Periódico Oficial No. 40 de fecha 3 de octubre de 1964, entre los Municipios de Colima y Villa de Álvarez,
hasta encontrar de nuevo el punto inicial 1 cerrando el polígono del límite del Centro de Población, que se encuentra
expresado gráficamente en los planos.

Las áreas que integran el Centro de Población, comprendidas en el límite descrito, implican una superficie
aproximada de 7,767.75 hectáreas.

A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS

La Clasificación de Áreas que se establece en la Modificación del Programa de Desarrollo Urbano de Colima,
contenida en el plano E2-a y que a continuación se describen:

ÁREAS DE RESERVA URBANA A CORTO PLAZO

RU-CP-90: Área de Reserva Urbana a Corto Plano con una superficie de 20-36-95 Has, Delimitada al norte por
la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-91, al oriente con la RU-LP-9, la Reserva urbana a mediano plazo RU-MP-7 y



la arteria colectora AC-6, al sur la vialidad primaria Vp-15 y al poniente con la RU-MP-7 y la autopista a Guadalajara. Esta
reserva es cruzada por el área de restricción para el paso de infraestructura eléctrica IE-EL-2.

RU-CP-91 Área de Reserva Urbana de Corto Plazo, con una superficie de 17.34 hectáreas. Delimitada al Norte
y al Oriente por el Área Rústica AR-AGR-8; al Oriente, por la Vialidad Regional VR-1 y al Sur, por la vialidad de proyecto
CD-20.

A LA ZONIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN GENERAL DEL SUELO

La determinación de Zonas y Utilización General del Suelo, que se establece en la modificación al Programa de
Desarrollo Urbano de Colima, contenida en el plano E4-a, de conformidad a la clasificación prevista en el Capítulo IV del
Reglamento de Zonificación para el Municipio de Colima, quedando como sigue:

ZONAS HABITACIONALES DE DENSIDAD ALTA, H4

H4-41 Corresponde a la reserva urbana RU-CP-79, con una superficie aproximada de 14.81 hectáreas.

ZONAS DE COMERCIOS Y DE SERVICIOS REGIONALES, CR
CR-42 Corresponde a la reserva urbana RU-CP-79 con una superficie aproximada de 2.52 hectáreas.

A LA ESTRUCTURA URBANA
La Estructura Urbana que se establece en la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano de Colima, se define

en el plano E3-a, que sustituye al E3 y se integra por:

La Estructura Vial:

Vialidad Secundaria.

AC-21 Arteria Colectora de proyecto que corre de Poniente a Oriente, y que cruza la Reserva Urbana a Corto Plazo
RU-CP-79.

CONCLUSIONES
El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en su calidad de promovente, considera que,

según lo expuesto, es factible la autorización de la propuesta puesto que su implementación no acarreará cargas
negativas desarrollo urbano y ayudará a la generación de vivienda con el objeto de impulsar el arraigo de la población dentro
del Centro de Población.

El presente estudio salvaguarda la integridad del Programa de desarrollo Urbano de Colima, al respetar sus
Objetivos y Estrategia General.

Se considera que el presente estudio contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que
ejercen los integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio de Colima, Col. y que su justificación ha quedado detallada
en la Fundamentación Legal del presente estudio.

Por lo ya expuesto, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en su calidad de promovente,
solicita la autorización de la presente propuesta al verse cumplimentado en tiempo y forma las formalidades técnicas y
jurídicas y no verse afectado el interés colectivo.








