
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN LA FORTUNA, UBICADO AL
SUROESTE DE LA CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, EN EL 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 02.339/2018, fechado y recibido el 18 de septiembre del 2018, 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 La Fortuna, ubicado al suroeste de la Ciudad de Villa de Álvarez,
en el Municipio del mismo nombre, promovido por el Ing. Arturo Valencia López.

SEGUNDO.- Que el H. Cabildo Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, en Sesión de Cabildo celebrada el 15 de agosto
del 2018, aprobó el Programa Parcial de Urbanización La Fortuna, ubicado al suroeste de la Ciudad de Villa
de Álvarez, en el Municipio del mismo nombre, según Certificación del Punto de Acuerdo, del Acta de Cabildo expedida
el 16 de agosto de 2018, por la Secretaría del H. Ayuntamiento ya mencionado, cuyo original se encuentra archivado 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 La Fortuna, ubicado al suroeste de la Ciudad de Villa de Álvarez, en el 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 La Fortuna, ubicado al suroeste de la Ciudad de
Villa de Álvarez, en el 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 La Fortuna, ubicado al suroeste de la Ciudad de Villa de Álvarez, en el Municipio del mismo nombre,
el cual fue aprobado en Sesión de Cabildo celebrada el 15 de agosto del 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, el día 20 veinte de septiembre del 2018 dos mil
dieciocho.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 13 de Octubre del  año  2018;  Núm. 75  pág.  3235



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.

1. LOCALIZACIÓN

El predio se localiza al sur del fraccionamiento La Reserva y al suroeste de la Ciudad de Villa de Álvarez, Col.

Imagen No. 1.- Localización del área de aplicación.

Es propiedad del Ingeniero Arturo Valencia López, según hace constar la Escritura Pública número 55,037
elaborada por el Lic. Carlos de la Madrid Virgen titular de la Notaría Pública No. 3 de Colima Col. el 5 de septiembre
del 2006, inscrita en el Registro Público de la Propiedad en el folio real número 61583-1 el 28 de Diciembre del
2006.
La superficie total del predio según escrituras es de 29-00-00.000 hectáreas, se realizó un levantamiento topográfico
donde se obtuvo una superficie real de 27-13-62.105 hectáreas, de las cuales se considerarán para el desarrollo del
proyecto 26-56-71.977 hectáreas.

El proyecto tiene las siguientes colindancias:

Orientación Propiedad Uso 
Norte Fraccionamiento La Reserva propiedad del Francisco Javier Deníz Macías. Habitacional 
Sur Oswaldo García Ahumada. Agropecuario 
Este J. Guadalupe Rolón Velázquez. Agropecuario 
Oeste Oswaldo García Ahumada y Ejido de Villa de Alvarez. Agropecuario 

 



El predio tiene una pendiente media de 2.773 % en dirección sur-suroeste.

2.  OBJETIVOS DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
2.1 GENERALES

Los Programas Parciales de Urbanización tienen como Objetivo General: ordenar y regular un área específica, precisando
la zonificación secundaria y determinando las acciones de conservación, mejoramiento o crecimiento.

2.2. ESPECÍFICOS

Regular el uso de 265,671.977 m2 de terreno incorporado al desarrollo urbano de acuerdo a la legislación urbana vigente
(ver tabla 5.1 Compatibilidad de Usos del Suelo).

1. Establecer la zonificación secundaria del área objeto del programa así como los usos y destinos respectivos.

2. Normar y proveer la dotación de infraestructura primaria, servicios y equipamiento en la zona.

3. Fijar las normas de aplicación del programa y las declaratorias de usos y destinos.

4. Dar seguridad jurídica a los propietarios.

3. REFERENCIA AL MARCO LEGAL
3.1. SUSTENTO LEGAL

El predio es propiedad del Ingeniero Arturo Valencia López,  según hace constar la escritura pública número 55,037
elaborada por el Lic. Carlos de la Madrid Virgen titular de la Notaría Pública No. 3 de Colima Col. el 5 de septiembre
del 2006, inscrita en el Registro Público de la Propiedad en el folio real número 61583-1 el 28 de Diciembre del
2006, quien promueve el  Programa Parcial de Urbanización del mismo, ubicado al suroeste de la Ciudad de Villa de
Álvarez, Colima, en una fracción de su propiedad con una superficie según escrituras de 29-00.-00.00 hectáreas con el
objetivo de dar viabilidad a la promoción del aprovechamiento urbano del suelo.

La superficie total del predio es de 27-13-62.105 hectáreas, de las cuales se considerarán para el proyecto 26-56-71.977
hectáreas.

3.2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

La fundamentación jurídica del Programa Parcial de Urbanización para la realización del fraccionamiento  "LA FORTUNA"
propiedad del Ing. Arturo Valencia López, localizado al suroeste de la Ciudad de Villa de Álvarez, Col.,  parte de los
preceptos asentados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 27, párrafo
tercero, 73, fracción XXIX-C y 115 fracción II, III y V, en los cuales se establece la participación de la Nación en la ordenación
y regulación de los Asentamientos Humanos en el país, la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia,
la facultad de los Estados para expedir los reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general que se
requieran, además de facultar a los Municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
urbano municipal así como controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente,  publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de enero de 1988,  (última reforma publicada el 19 de enero de 2018), en su artículo 1º, se refiere a la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social
y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: garantizar el derecho de toda persona
a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; definir los principios de la política ambiental
y los instrumentos para su aplicación; la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; la preservación
y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas; el
aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos
naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad, con
la preservación de los ecosistemas; la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; garantizar la
participación de las personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico
y la protección al ambiente; el ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, los
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX –
G de la Constitución.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, aprobada el 13 de
octubre de 2016 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del mismo año, en su artículo 11º
señala:



Corresponde a los Municipios:

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano, de Centros
de Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste
con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su
cumplimiento;

II. 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;

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se encuentren dentro del Municipio,
en los términos previstos en los planes o programas municipales y en los demás que de éstos deriven.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, (última reforma publicada el 25 de noviembre del
2017), en el artículo 87 fracción V, define la facultad de los Municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación
y los planes de desarrollo urbano municipal.

La Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 31 de
marzo 2001 con su última reforma el 25 de noviembre de 2017, en el artículo 45 fracción II, inciso b, establece vigilar el
ejercicio de las funciones relativas a la planeación y ordenación de los asentamientos humanos en su jurisdicción,
participando con la Federación, las Entidades Federativas o con otros Municipios en la celebración de convenios para
cumplir con los objetivos y finalidades de los planes aprobados en materia de desarrollo urbano y rural y, en general, hacer
valer los derechos y cumplir con todas las obligaciones que a los Municipios señalen las leyes federales, estatales y
reglamentos sobre planeación, fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población y demás
normas sobre asentamientos humanos en el Municipio. En el mismo artículo 45 inciso c, se establece como facultad
y obligación del Municipio el aprobar la zonificación y el Plan de Desarrollo Urbano Municipal.

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, aprobada por el H. Congreso del Estado, el día 26 de abril
de 1994 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 7 de mayo de 1994, con sus últimas reformas del
3 de junio del 2017,  tiene entre sus objetivos "fijar las normas a que se sujetará la autorización y ejecución del
aprovechamiento urbano del suelo".  El artículo 56 de la Ley, señala los programas parciales serán, aprobados,
ejecutados, controlados y evaluados por los Ayuntamientos correspondientes, observando la coordinación que para el
efecto realicen con el Gobierno del Estado, o en su caso, con la Federación.

El Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, aprobado por la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano,
el día 26 de Mayo de 1997 y publicado en el Periódico Oficial  "El Estado de Colima" el 23 de Agosto del 1997, en su
artículo  1º dice:  "El Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, tiene por objeto establecer el conjunto de normas
técnicas y de procedimientos para formular y administrar la planeación y el ordenamiento territorial de los centros de
población en la entidad, a través de los programas de desarrollo urbano".

3.3. MARCO DE PLANEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Establece como metas nacionales:

Un México en Paz;

Un México Incluyente;

Un México con Educación de Calidad;

Un México Próspero; y
Un México con Responsabilidad Global.

Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno
Cercano y Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la Administración Pública Federal.

Dentro de la meta nacional México próspero se establece el Objetivo 4.4.que se refiere a impulsar y orientar un crecimiento
verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad
y empleo.

Estrategia 4.4.1.señala implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos
y beneficios para la sociedad.

Dentro de otras líneas de acción señala el:

Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial para
lograr un desarrollo regional y urbano sustentable.



Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018
El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo del
2014 señala dentro de su objetivo 2: "Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los
Ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental".

La estrategia 2.3- señala "Promover la sustentabilidad económica del desarrollo en las Ciudades y sus barrios. La
línea de acción 4 dentro de esta estrategia señala: "Fomentar la provisión de equipamientos e infraestructura que
respondan a la vocación económica de las Ciudades".

El mismo Programa dentro de su objetivo 6 indica: "Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir
de las vocaciones y potencialidades económicas locales".

La estrategia 6.6 observa: "Incrementar la competitividad y el desarrollo económico de las regiones, principalmente,
las más rezagadas del país".

El Programa señala en su línea de acción 1 dentro de la estrategia mencionada: "El Impulsar la inversión en
infraestructura y conectividad que facilite el intercambio dentro y entre las regiones".

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021
El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 7 de Septiembre del
2016, pretende reactivar a Colima y agrupa las brechas pendientes en tres ejes estratégicos y en tres ejes transversales,
a partir de los cuales el Gobierno Estatal pondrá en práctica las políticas para alcanzar su visión:

Dentro del Eje Estratégico II, Colima con mayor calidad de vida, se cuenta con seis líneas de política, y las que
aplican al proyecto son las siguientes:

II.4 Incrementar la calidad de vida de los colimenses mediante mejores bienes y servicios públicos, que coadyuven
a reducir la pobreza y a mejorar la competitividad del estado.

El objetivo II.4.1 manifiesta que se debe: Promover el desarrollo urbano y metropolitano equilibrado del Estado a fin de
que los colimenses disfruten de mayor bienestar social.

El  Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Colima.
El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Colima vigente, publicado en el Periódico "El Estado
de Colima", el 11 de Agosto de 2012, señala que el predio se encuentra dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA)
37 Coquimatlán con una política ambiental de Aprovechamiento sustentable, dicha UGA tiene la siguiente propuesta
de ordenamiento ecológico territorial:

A continuación se describe la propuesta de ordenamiento ecológico territorial de la UGA 37:

UGA 37 
Política APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 
Nombre y superficie Ninguno 
Lineamiento Mejorar la producción agrícola y fomentar la reconversión 

productiva en zonas de alta pendiente y baja productividad 
Usos 
 
Uso 

Predominante Zona mixta de agricultura de temporal con pastizales y 
vegetación secundaria 

Compatibles Agricultura, Frutales, Ganadería, Plantaciones agrícolas 
Condicionados Acuacultura (con especies nativas o con medidas para la 

prevención de escapes de especies exóticas a cuerpos de agua), 
Asentamientos humanos (siguiendo los criterios de los planes de 
desarrollo urbanos vigentes, con criterios ecológicos), 
Infraestructura (relacionada con las actividades agrícolas y de 
plantaciones) 

Incompatibles Forestal, Industria, Minería, Turismo 
Criterios Acu, Agt, Ahr, Edu, Fru, Gan, Inf, Pla 
Estratégias 17, 23, 28, 34, 35, 39, 43, 45,49 

 

EJE ESTRATÉGICO EJE TRANSVERSAL 
I Colima competitivo I Colima con Gobierno moderno, efectivo y transparente 
II Colima con mayor calidad de vida II Colima por la igualdad 
III Colima seguro III Colima sustentable 

 



El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018
El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, publicado en el Periódico "El
Estado de Colima", el 23 de Enero del 2016, señala las siguientes prioridades y ejes estratégicos:

PRIORIDAD EJES DE DESARROLLO MUNICIPAL 
1. Municipio con buena calidad de vida 1. Buen gobierno, buenas cuentas 
2. Municipio que aprovecha su turismo 2. Servicios completos de calidad 
3. Municipio pacífico, tranquilo y seguro 3. Desarrollo humano y social 
 4. Empleo, economía y competitividad 
 5. Seguridad y protección para todos(as) 
 6. Desarrollo urbano y protección ambiental 

 

Eje 6. Desarrollo Urbano y Protección Ambiental

Es fundamental que el Gobierno Municipal sea eficiente y eficaz en atender la problemática que se genera debido a un
desarrollo urbano que día a día aumenta, y a su vez genera otra, como es el deterioro de medio ambiente. Ante esta
situación se han definido acciones para promover un desarrollo urbano equitativo, donde la infraestructura vial se encuentre
en buenas condiciones, se fomente el uso de energías con racionalidad, y se implementen prácticas de cuidado al medio
ambiente. Con ello este Municipio se estructura de una mejor manera al contar con una planeación adecuada en la que
también se incluye el tema ambiental ante los problemas que éste causa por su desgaste.

El eje Desarrollo Urbano y Protección Ambiental, integra 3 líneas estratégicas, las cuales son Crecimiento
Ordenado de la Ciudad, Protección al Medio Ambiente y Obra e Infraestructura Pública, en el cual se diseñaron
7 Programas específicos, creados para afrontar la descontrolada y rápida expansión urbana del Municipio.

En este eje se ha establecido como objetivo fundamental el "Promover un desarrollo urbano sustentable, por medio
de una regulación acorde a las circunstancias actuales, una planificación adecuada de ordenamiento de los
asentamientos humanos, tener la infraestructura y mobiliario urbanos apropiados e incluyentes, así como
impulsar una cultura de protección y cuidado al medio ambiente, en el que colaboren de manera conjunta
sociedad y gobierno, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población".
El Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Villa de Álvarez, Col.

Este programa, publicado en el Periódico Oficial el 19 de diciembre del año 2015, establece en su estrategia general de
desarrollo que de acuerdo con el análisis de crecimiento poblacional, se considera que las áreas de reserva al suroeste
son aptas para usos habitacionales de densidades alta que contribuyan a la consolidación de una franja que posibilite
la conservación de áreas permeables que recarguen los mantos freáticos, así como la preservación de la vegetación
existente y la protección al paisaje natural.  Ubica al predio en el Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-19 y 21), en
la Reserva Urbana a Largo Plazo (RU-LP-33 y 36) y en el Área de Prevención Ecológica (AP-12), además se ubica en
la zona Habitacional densidad Alta (H4-111, 112, 117 y 118), en los Corredores Urbanos Mixto intensidad Alta (MD3-68,
69, 107 y 110) y en el de Espacios Verdes y Abiertos (EV-3). En cuanto a la Estructura Urbana, el PDU observa la
estructuración de las Vialidades Principales VP-1, VP-10 y VP-12 con un derecho de vía de 30.00 metros y las calles
de distribución  CD-17 y CD-22 con un derecho de vía de 15.00 metros. Contempla también la creación del centro vecinal
CV-101 en la zona noreste del predio.

Con fecha 1° de octubre del 2017, el Cabildo del Municipio mencionado, aprobó una modificación al Programa de
Desarrollo Urbano en lo referente a la Clasificación de una fracción de las Areas de Reserva Urbana a desarrollar de
Mediano y Largo Plazo (RU-MP-19 y 21) y (RU-LP- 33 y 36) a Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP-60), además se
cambió la zonificación de una fracción de Espacios verdes y abiertos (EV-3) a Habitacional densidad Alta (H4-153) con
superficie de 265,673.265 m2, localizada al suroeste de la Ciudad de Villa de Álvarez,  de Acuerdo del acta de cabildo
expedida el 1° de octubre del 2017, por el Secretario del Ayuntamiento respectivo, y publicado el día 20 de Enero del
2018 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

5. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

El fraccionamiento es un desarrollo Habitacional de densidad Alta, con 1,319 lotes en 56 manzanas: 1,122 lotes de uso
Habitacional unifamiliar densidad Alta (H4-U), 186 lotes de uso Corredor Urbano Mixto intensidad Alta (MD-3), 6 lotes de
Equipamiento Institucional (EI), 3 lotes de Espacios verdes y Abiertos (EV) y dos lotes de Equipamiento de Infraestructura
(IN).



Referente al área de cesión, de acuerdo a las fracciones V y VI del artículo 139 del Reglamento de Zonificación para
el Estado de Colima, se requiere un total de 24,774.050 m2, cediéndose 24,752.691 m2, existiendo un déficit de 21.360
m2, por lo que se procedió a lo siguiente:

Con fecha 4 de julio del 2018, el promotor Ing. Arturo Valencia López, entregó el avalúo del déficit del área de cesión
de 21.360 m2, elaborado por el Arq. Mario Castillón Campaña, con número de registro PVBI 026 de la Comisión Estatal
de Peritos Valuadores, mediante Oficio D.G.D.U.E-0463/2018 de fecha 12 de Julio de 2018, emitido por la Direccion de
Desarrollo Urbano y recibido en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano el día 16 de Julio de 2018, en donde
se solicita la revisión y opinión técnica de la Comisión Estatal para el avalúo comercial del predio identificado
con clave catastral 10-01-93-085-344-000, correspondiente al Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento "La
Fortuna". Mediante Oficio No. 01.389/2018, de fecha 29 de Agosto del 2018, el Secretario de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, a través del Consejo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima, emite opinión
PROCEDENTE al avalúo con superficie de 21.36 m2 y con un valor unitario de $1,231.40, correspondiente al
Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento "La Fortuna".

Con fecha 4 de septiembre del 2018, el promotor lleva a cabo el pago del avalúo mencionado mediante recibo No. 01-
060526 por el importe de $26,302.70 (Veintiséis mil trescientos dos pesos 70/100 M.N.), cuyo recibo se anexa.

En base al análisis anterior se proponen los siguientes equipamientos:

En la manzana M-182, el lote 2 se propone Espacio Verdes y Abiertos (EV), con un jardín vecinal que se complementará
con el lote 1 del fraccionamiento La Reserva que tiene el mismo destino (EV) jardín vecinal.

En la manzana M-188, el lote 3 se propone para instalaciones de infraestructura, por existir en él un pozo profundo; los
lotes 4 y 5 se proponen como equipamiento institucional (EI), el lote 5 con juegos infantiles.

NÚMERO DE LOTES 
USOS Y DESTINOS CANTIDAD 

H4-U Habitacional unifamiliar densidad Alta 1,122 
MD-3 Corredor Urbano Mixto intensidad Alta 186 
EI Equipamiento Institucional 6 
EV Espacio verde y abierto 3 
IN Equipamiento de infraestructura 2 
TOTAL = 1,319 

 SUPERFICIE POR USO 
USOS Y DESTINOS CANTIDAD 

H4-U Habitacional unifamiliar densidad Alta 111,109.760 m2 
MD-3 Corredor Urbano Mixto intensidad Alta 28,500.052 m2 
EI Equipamiento Institucional 16,096.368 m2 
EV Espacio verde y abierto 8,656.322 m2 
IN Infraestructura 637.507 m2 
TOTAL = 265,671.977 m2 

 

RESUMEN DE ÁREAS 
ÁREAS SUPERFICIE 

ÁREA VENDIBLE = 139,610.012 m2 
ÁREA DE CESION = 24,752.691 m2 
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA = 637.507 m2 
ZONA FEDERAL Y CAUCE = 5,690.128 m2 
ÁREA DE VIALIDAD = 94,981.639 m2 
SUPERFICIE TOTAL EFECTIVA = 265,671.977 m2 
     
  EFICIENCIA = 0.525  

 

 CÁLCULO ÁREA DE CESIÓN 
USO CÁLCULO CANTIDAD 

H4-U 
17.00 M2 X No. de lotes   

17 1,122 19,074.000 m2 

MD-3 
20.00 % X Superficie  

20 m2 5,700.050 m2 
SUPERFICIE DE CESIÓN = 24,774.050 m2 

    
ÁREA DE CESIÓN CALCULADA 24,774.050 m2 
ÁREA DE CESIÓN OTORGADA 24,752.691 m2 
DÉFICIT= 21.360 m2 



5.2 Normas de control de intensidad de la edificación
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H4-U 90.00 6.00 R 90 0.8 1.6 1 1.0 3.00 30 
Semi-cerrado 

o Cerrado 

MD-3 120.00 10.00 R 120 0.8 2.4 S/T 5.00 3.00 30 Variable 

EI S/Norma Varía 
s/ 

norma 
- - 

s/ 

norma 

s/ 

norma 
S/T 30 5 - - Varía abierto 

EV 2,500.00 Varía R - - 0.05 0.05 S/T - - - - - - Abierto 

 

En la manzana M-376, el lote 1 para Equipamiento Institucional (EI) canchas deportivas y en el lote 2 para instalaciones
de infraestructura para instalar un nuevo pozo profundo y un tanque elevado.

En la manzana M-379, el lote 1 para Espacios Verdes y Abiertos (EV), jardín vecinal.

En la manzana M-407, se proponen los lotes 1, 2 y 3 para Equipamiento Institucional, el primero para juegos infantiles,
el segundo para una escuela primaria y el tercero para un jardín de niños.

En la manzana M-410, el lote 1 para Espacio Verdes y Abiertos, jardín vecinal.

5.1 Compatibilidad de Usos del Suelo

VI. ANEXOS

VI.1- Plano de Lotificación.

VI.2- Plano de Usos y destino.

ZONA  CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 
 
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 

MD-3 Corredor urbano mixto intensidad 
alta 

Predominante  Vivienda plurifamiliar vertical 
Predominante  Vivienda plurifamiliar horizontal 
Predominante  Vivienda unifamiliar 
Compatible Alojamiento temporal restringido 
Compatible Alojamiento temporal mixto 
Compatible Comercio y servicios básicos 
Compatible Com. y serv. especializados 
Compatible Centros de diversión 
Compatible Centros comerciales 
Compatible Com. y serv. de Impacto Mayor 
Compatible Oficinas de pequeña escala 
Compatible Oficinas en general 
Compatible Manufacturas domiciliarias 
Compatible Manufacturas menores 
Compatible Equipamiento urbano barrial 
Compatible Equipamiento urbano General 

EI Equipamiento Institucional Predominante  Equipamiento urbano de barrio 
Predominante  Equipamiento urbano general 
Compatible Recreación en espacios abiertos 

EV Espacios verdes abiertos Predominante Recreación en espacios abiertos 
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