
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, COLIMA 

 ACUERDO 

POR EL CUAL EL CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, APRUEBA LA MODIFICACIÓN A LA 

LOTIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LOS LOTES CON CLAVE CATASTRAL 02-01-06-328-001-000 Y 02-01-

06-328-002-000, DEL FRACCIONAMIENTO REAL VISTAHERMOSA III, DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL 

(EI) A ESPACIOS VERDES ABIERTOS (EV) Y HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA (H3-U). 

 

ACUERDO 

RELATIVO A LA MODIFICACIÓN A LA LOTIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LOS LOTES CON CLAVE CATASTRAL  

02-01-06-328-001-000 Y 02-01-06-328-002-000 DEL FRACCIONAMIENTO REAL VISTA HERMOSA III, DE 

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL (EI) A ESPACIOS VERDES ABIERTOS (EV) Y HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

DENSIDAD MEDIA (H3-U). 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Municipal de Colima, a sus habitantes, sabed: 

Que el Honorable Cabildo Municipal se ha servido dirigirme para su publicación el siguiente: 

VERSIÓN ABREVIADA DE LA  MODIFICACIÓN A LA LOTIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE LOS LOTES CON CLAVE 

CATASTRAL  02-01-06-328-001-000 Y 02-01-06-328-002-000 DEL FRACCIONAMIENTO REAL VISTA HERMOSA III, 

DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL (EI) A ESPACIOS VERDES ABIERTOS (EV) Y HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

DENSIDAD MEDIA (H3-U). 

El Honorable Cabildo Municipal de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 87, fracción II, de la 

Constitución Política del Estado de Colima; 45, fracción I, inciso a), y 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de 

Colima; 132, 133, fracción III, 136, 137, 138 y 140 del Reglamento del Gobierno Municipal de Colima; ha tenido a bien 

aprobar el presente Acuerdo, conforme a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Los predios urbanos objeto de la presente modificación, se localizan al norte de esta ciudad de Colima, colindan con las 

calles; al Norte, José Rubén Romero; al Sur, Pedro Calderón de la Barca; al Oriente, J. Jesús Ponce; y al Poniente, 

Octavio Colmenares, identificados en los registros catastrales con las claves catastrales 02-01-06-328-001-000 y 02-01-

06-328-002-000.  

Estos se desprendes del fraccionamiento denominado “REAL VISTA HERMOSA III”, mismo que fue aprobado y 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 11 de diciembre del 2004; siendo consignados con destino de 

Equipamiento Institucional (EI). 

El 22 de febrero del 2007, el Cabildo municipal aprobó la Incorporación municipal de los predios, misma que fue publicada 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 3 de marzo del 2007. 

Posterior a lo anterior, en apego al artículo 267 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, fue 

escriturado a favor del municipio Colima, por lo que la propiedad a favor del Municipio de Colima se demuestra con la 

Escritura Pública No. 2,274, mediante la fe del Lic. Carlos de la Madrid Virgen, Titular de la Notaría Pública No. 3, con 

fecha del 14 de diciembre del 2007.  

Asimismo, de acuerdo con la referida Escritura Pública No. 00000, los predios con claves catastrales 02-01-06-328-001-

000 y 02-01-06-328-002-000, reportan una superficie de 3,625.05m² y 1,931.39m², respectivamente con las medidas y 

colindancias siguientes: 

02-01-06-328-001-000 

Al norte: En 78.16metros, con calle José Rubén Romero;   

Al sur: En 77.82 metros con calle Pedro Calderón de la Barca;  

Al este: En 46.87 metros con lote 002 de la misma manzana; y 

Al oeste: En 46.77 metros con la calle Octavio Colmenares.  

02-01-06-328-002-000 
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Al norte: En 36.79 metros con la calle José Rubén Romero;   

Al sur: En 43.37 metros con calle Pedro Calderón de la Barca;  

Al oriente: En 44.43 metros con J. Jesús Ponce;  

Al poniente: En 46.87 metros con lote 001 de la misma manzana, haciendo un ochavo en la esquina noreste que mide 

1.85 metros y un ochavo en la esquina sureste que mide 1.92metros. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los predios referidos, de acuerdo con el fraccionamiento del que se derivan, se consignan como Equipamiento 

Institucional (EI) de propiedad municipal, por lo que, en apego al artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establecen los principios y facultades que fortalecen la autonomía 

municipal, entre ellos, el principio de libre administración de su patrimonio. Aunado al artículo 90, fracción II, 

párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, donde se determina que es 

facultad exclusiva de los Ayuntamientos para decidir sobre la afectación, uso y destino de sus bienes, que 

podrán enajenar cuando así lo justifique el interés público y quede debidamente documentado en el dictamen 

respectivo y el segundo párrafo, del artículo 267 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, en 

donde se establece que los bienes inmuebles que comprenden las áreas de cesión para destinos, son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables, mientras no se les desafecten del servicio público al que se encuentren destinadas. 

Mediante el presente documento, se presentan los planteamientos para determinar el interés público de modificar la 

zonificación de los predios referidos de Equipamiento Institucional (EI) a Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-U), 

para llevar a cabo un aprovechamiento urbano de mayor intensidad que el previsto para las zonas de Equipamiento 

Institucional (EI), para los predios objeto de interés; en amparo de los artículos 3 fracción XII, 34 fracción IV, 53 

fracción VI de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para 

efectos de densificar, como una acción urbanística con la finalidad de incrementar el número de habitantes y la 

población flotante por unidad de superficie, considerando la capacidad de soporte del territorio y, en su caso, 

adecuando los espacios públicos y sus infraestructuras; acciones de densificación determinadas como interés 

metropolitano para la ejecución de acciones de Mejoramiento y Conservación de los Centros de Población. 

Por lo tanto, y debido a que con el cambio de régimen y condición jurídica de los predios existe una variación sustancial 

de las condiciones o circunstancias que les dieron origen; que dichos predios, no obstante de haber obtenido su 

Incorporación Municipal desde el año 2007, con lo que se presumen habilitados para la integración a la zona urbana, no 

han sido objeto de aprovechamiento urbano, en la inteligencia de llevar a cabo la utilización de un predio intraurbano, que 

empata e incentiva la política pública de realizar aprovechamientos mas intensivos en predios baldíos emplazados en 

zonas urbanísticamente habilitadas; es que, con fundamento en los artículos 59, fracción II, inciso b; 77 fracciones I, II, II, 

IV y V; 78 fracción VII, 86 y 88 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, en donde se determina que corresponderá a los municipios formular, aprobar y administrar la Zonificación 

de los Centros de Población ubicados en su territorio, debiendo permitir la densificación en las edificaciones, siempre y 

cuando no se rebase la capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la movilidad; que la federación, el 

estado, los municipios y las demarcaciones deberán de incentivar el aprovechamiento del suelo urbano para llevar a cabo 

acciones coordinadas en materia de Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano y la vivienda, con objeto de: 

Establecer una política integral de suelo urbano y Reservas territoriales, mediante la programación de las 

adquisiciones y la oferta de tierra para el Desarrollo Urbano y la vivienda; evitar la especulación de inmuebles 

aptos para el Desarrollo Urbano y la vivienda; reducir y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y 

predios, mediante la oferta de suelo con infraestructura y servicios, terminados o progresivos, que atienda 

preferentemente, las necesidades de los grupos de bajos ingresos; garantizar los derechos de vía para asegurar el diseño 

y construcción de una red de vialidades primarias, como partes de una retícula, que faciliten la conectividad, la Movilidad 

y el desarrollo de infraestructura urbana; asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes Usos del suelo y Destinos 

que determinen los planes o programas de Desarrollo Urbano; lo anterior, generando medidas que propicien el 

aprovechamiento prioritario de áreas y suelo urbano vacante, y subutilizados dentro de los Centros de Población 

y que cuenten con infraestructura, equipamiento y Servicios Urbanos; aunado a la posibilidad de que los predios 

reagrupados puedan conformar polígonos de actuación a fin de lograr un Desarrollo Urbano integrado y podrán 

aprovechar los incentivos y facilidades contempladas en esta Ley para la ocupación y aprovechamiento de áreas, 

polígonos y predios baldíos, subutilizados y mostrencos; como es el caso de los predios objeto de la presente 

modificación; y los artículos 76 fracciones I, II y 77 fracción III de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 

Colima, en donde se establecen los supuestos relativos a que los municipios puedan llevar a cabo las modificaciones a 



los instrumentos de planeación cuando exista  una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron 

origen o se produzcan cambios en el aspecto financiero que los hagan irrealizables o incosteables; esta municipio de 

Colima, en su carácter de propietario de los predios en comento, tienen a bien solicitar la presente Modificación a la 

Lotificación y Zonificación de los predios 02-01-06-328-001-000 y 02-01-06-328-002-000 de Equipamiento 

Institucional (EI) a Espacios Verdes Abiertos (EV) y Habitacional Unifamiliar de Densidad Media (H3-U).  

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Con fundamento en las fracciones V y VI del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

donde se otorgan las facultades básicas a los Ayuntamientos para formular, aprobar y administrar la zonificación y 

programas de desarrollo urbano municipal, las atribuciones que le otorgan los artículos 90, fracción II, párrafo primero, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, donde se determina que es facultad exclusiva de los 

Ayuntamientos para decidir sobre la afectación, uso y destino de sus bienes, que podrán enajenar cuando así lo justifique 

el interés público y quede debidamente documentado en el dictamen respectivo, 65, fracción V, 118 fracción II incisos a y 

b y 131 de la Ley del municipio Libre del Estado de Colima, relativos al establecimiento de la dependencia que coadyuve 

a la administración pública municipal en el ramo del desarrollo urbano; la definición de las atribuciones, funciones y 

responsabilidades de ésta dependencia municipal; el carácter de funcionario público que corresponde; 4, 5 y 6 de la Ley 

de Procedimiento administrativo del Estado de Colima y sus municipios que establecen el carácter de autoridad 

administrativa a los solicitantes, con los términos, facultades y atribuciones correspondientes; en apego a lo dispuesto por 

los artículos 28, 77 fracciones I, II, III, IV y V; 78 fracción VII, 88 y 86 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 21 fracción II y VIII; y los supuestos conferidos en las fracciones I y II del 

artículo 76 y fracción III del artículo 77 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, donde se establece 

que las modificaciones de los programas de desarrollo urbano municipales deberán ser aprobados por las autoridades 

locales que corresponden, que los ayuntamientos pueden solicitar la modificación de los Programas de desarrollo urbano 

ante la autoridad correspondiente, cuando exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les 

dieron origen y/o se produzcan cambios en el aspecto financiero que los hagan irrealizables o incosteables. 

Es que el municipio de Colima, en su carácter de propietario de los predios en comento, tiene a bien solicitar la presente 

Modificación a la Lotificación y Zonificación de los predios 02-01-06-328-001-000 y 02-01-06-328-002-000 del 

fraccionamiento Real Vista Hermosa III, de Equipamiento Institucional (EI) a Espacios Verdes Abiertos (EV) y 

Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-U); en virtud de generar un predio de Espacios Verdes Abiertos (EV) y un 

predio Habitacional Unifamiliar de Densidad Media (H3-U), que posibilite la consolidación al inmediato plazo de los 

predios referidos, lo que redundará en la aportación de mejores servicios urbanos y calidad en el espacio público, para la 

zona de su emplazamiento.   

 

ESTRATEGIA NORMATIVA DE LA MODIFICACIÓN   

De acuerdo con la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y al Reglamento de Zonificación del municipio 

de Colima, se presentan las normas y criterios técnicos aplicables; en particular, aquellas que derivan de la zonificación y 

definen para este caso, la compatibilidad de los usos y destinos en la zonas de Espacios Verdes Abiertos (EV) y 

Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-U); así como los criterios de ingeniería urbana, con los cuales se llevará a 

cabo el reaprovechamiento urbano de los predios de aplicación.  

a. Zonificación 

El alcance de la presente radica en el cambio de lotificación y zonificación de los predios 02-01-06-328-001-000 y 02-01-

06-328-002-000, para generar un predio con clave catastral 02-01-06-328-001-000 con destino de Espacios Verdes 

Abiertos (EV) y otro predio con clave catastral 02-01-06-328-002-000 con uso Habitacional Unifamiliar Densidad Media 

(H3-U). 

Por lo anterior y de conformidad a los artículos 51 y 119 del Reglamento de Zonificación del municipio de Colima, los 

grupos de usos y destinos permitidos en estas zonas son los siguientes: 

Zona Categoría Grupos Permitidos 

H3-U Habitacional Unifamiliar Densidad 

Media  

 

Predominante Vivienda unifamiliar 

Compatible Alojamiento temporal restringido 

Compatible Espacios abiertos 

Condicionado Comercial y servicios básicos 

Condicionado Oficinas de pequeña escala  

Condicionado Manufacturas domiciliarias 



Zona Categoría Grupos Permitidos 

EV Espacios Verdes Abiertos 

 

Predominante Recreación en espacios abiertos 

Compatible Ninguno 

 

Asimismo, tal como lo establecen los artículos 26, 27 y 28 del Reglamento citado, para lograr los objetivos y propósitos de 

la zonificación, los usos y destinos de los predios y las edificaciones que en ellos se construyan, se clasifican y agrupan, 

de acuerdo con la similitud en sus funciones a desempeñar y por los impactos que generan sobre el medio ambiente.  

Por lo tanto, en cada una de las zonas enunciadas, se permitirán ubicarse exclusivamente los usos o destinos descritos, 

bajo las categorías asignadas, en los términos siguientes: 

 Uso o destino predominante, los que caracterizan de una manera principal una zona, siendo plenamente 

permitida su ubicación en la zona señalada; 

 Uso o destino compatible, en los que se desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos predominantes 

de la zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada; y 

 Uso o destino condicionado: en los que se 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 y destinos que no se clasifiquen con alguna de las tres categorías descritas en el artículo anterior se 

consideran usos prohibidos y no deben permitirse en la zona señalada. 

b. Normas y criterios técnicos para el control de la densidad e intensidad de las zonas  

Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las densidades indicativas, quedando supeditadas al 

cumplimiento de los demás lineamientos establecidos en este reglamento, especialmente los relativos a superficies 

mínimas de lotes, áreas de cesión para destinos y lineamientos de ingeniería vial; las superficies mínimas de lotes por 

cada tipo de zona que implican que no se permitirán subdivisiones en fracciones menores; el número de viviendas que 

pueden ser construidas dentro de un lote individual, para lo cual, se dividirá la superficie del lote entre el índice de 

edificación señalado para la zona específica; lo relativo a la superficie máxima construida que se permitirá, debiendo 

aplicar el coeficiente de utilización del suelo, pudiendo realizar una adición en el último nivel para servicios 

complementarios, que ocupe como máximo una superficie no mayor al 40 por ciento del área de azotea o ultimo nivel; y 

las colindancias posteriores, a las que deberá apegarse la edificación, las cuales se sujetará a los lineamientos 

establecidos en el Reglamento de Zonificación del municipio de Colima.  

Por lo anterior y de conformidad a los artículos 57 y 122 fracción III del Reglamento de Zonificación del municipio de 

Colima, las Normas y criterios técnicos para el control de la densidad e intensidad de las zonas de Espacios Verdes 

Abiertos (EV) y Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-U), deberán dar cumplimiento a lo siguiente: 

Zona  

Sup. 

Mínima en 

M² 

Frente 

mínimo 

Mts. 

C.O.S. C.U.S. 
Altura 

máxima 

Cajones de 

estacionamiento 
RF 

% área 

jardinada 
RL RP 

Modo de 

edificación 

H3-U 140.00 8.00 0.7 1.40 R 1 X Vivienda 3.00 30 SPZ 3.00 Variable 

EV (Plaza 

cívica) 

0.15 x 

habitante 
variable 0.05 0.05 R Según Reglamento N.A. 20 N.A. N.A. Abierto 

 

Nomenclatura 

R: La que resulte de aplicar el C.O.S. y el C.U.S.  
RP: Restricción posterior en 

metros lineales 

RF: Restricción frontal en metros lineales  
SPZ: Según particularidades de la 

zona 

RL: Restricción lateral en metros lineales  N.A.: No Aplica 

 

  



PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

La modificación descrita, tiene injerencia sobre la modificación de las dimensiones, superficies y zonificación de los lotes 

02-01-06-328-001-000 y 02-01-06-328-002-000 del fraccionamiento Real Vista Hermosa III, para quedar de la manera 

siguiente: 

MZNA 
SITUACIÓN ACTUAL DE LOTIFICACIÓN SITUACIÓN PROPUESTA DE LOTIFICACIÓN 

NO. LOTE SUP. EN M² ZONIFICACIÓN NO. DE LOTE SUP. EN M² ZONIFICACIÓN 

328 
1 3,625.05 EI 1 429.30 EV 

2 1,931.39 EI 2 5,127.14 H3-U 

TOTAL 2 5,556.44 EI 2 5,556.44 EV/H3-U 

No obstante, de que los predios objeto de la presente modificación, son predios que cuentan con Incorporación municipal 

y por ende, no se apega al supuesto legal determinado en el artículo 133 del Reglamento de Zonificación del municipio de 

Colima, donde se establece que ”queda sujeta a la obligación de otorgar áreas de cesión para destinos todos los 

aprovechamientos urbanos del suelo que tengan como finalidad la transformación de suelo rural a urbano así como los 

que se pretendan efectuar al asignar usos a baldíos interurbanos que no cuenten con incorporación municipal, 

realizada en cualquier de los tipos de zonas señaladas en los artículos 21 y 22 de este reglamento, exceptuando las 

siguientes zonas: forestales (F), piscícolas (P), minero-metalúrgicas (M), de actividades extractivas (AE), agropecuarias 

(AG), de equipamiento institucional (EI), de equipamiento regional (ER), de espacios verdes abiertos (EV), de 

equipamiento especial (EE) y de equipamiento de infraestructura (IN); debido a que la modificación de la zonificación 

propuesta implica el cambio de un destino de equipamiento urbano a un uso para su aprovechamiento urbano como 

Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-U); se considera necesario otorgar el área de cesión para destinos en los 

siguientes términos. 

De conformidad al artículo 141 fracción IV del Reglamento de Zonificación para el Municipio de Colima, el área de cesión 

que deberán garantizar las zonas Habitacionales de Densidad Media unifamiliares o Plurifamiliares (H3-U, H3-H o H3-

V), es del 20% de la superficie vendible.  

Debido a que la superficie que se pretende consignar con el uso Habitacional Unifamiliar de Densidad Media H3-U 

asciende a 5,127.14m², el cálculo de área de cesión a otorgar debe ser de 1,025.43m², lo que se muestra en la tabla 

siguiente: 

USO/DESTINO 

SITUACION ACTUAL 

NO. LOTES SUP. M² 
% DE CESION 

REGLAMENTARIA 
A CEDER 

EI 
1 3,625.05 

0% 0.00 
2 1,931.39 

TOTAL 2 5,556.44 0% 0.00 

USO/DESTINO 

SITUACIÓN PROPUESTA 

NO. LOTES SUP. M² 
% DE CESION 

REGLAMENTARIA 
A CEDER 

EV 1 429.30 0% 0.00 

H3-U 2 5,127.14 20% 1,025.43 

TOTAL 1 5,556.44 20% 1,025.43 

 

En virtud de promover los principios de política pública que determina el artículo 4 fracciones VI y VII de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con los que deben conducirse la planeación, 

regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación territorial, relativos a fortalecer 

la Productividad y eficiencia, Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del territorio como eje del 

Crecimiento económico, a través de la consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, 

creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad, maximizar la 

capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad económica; 

y la Protección y progresividad del Espacio Público, crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como 

elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que 

considere las necesidades diferenciada por personas y grupos, se fomente el rescate, la creación y el mantenimiento de 



los espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos; por lo que, en virtud 

de garantizar la utilidad pública, estos espacios deben ser sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes. 

En virtud de lo anterior y debido a que los predios objeto de la presente modificación, a más de 13 años de haber sido 

generados como Equipamiento Institucional (EI), sin que las dependencias cuenten con el recurso financiero de 

consolidar equipamiento escolar, de salud, seguridad o administrativo para lo que están previstos; que dichos 

equipamientos se encuentran inmersos en una zona habitacional circundada de calles locales, las cuales de conformidad 

al artículo 214 fracción IV del Reglamento de Zonificación del municipio de Colima, son calles exclusivamente de acceso 

directo a las propiedades colindantes, por tanto no deben soportar más tránsito que el generado por la calle misma, 

evitando el movimiento de paso a través de ellas; para garantizar el pago del área de cesión reglamentaria se apegará al 

supuesto previsto en los artículos 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y 148 del Reglamento 

de Zonificación del municipio de Colima, relativo a substituir la entrega del déficit del áreas de cesión para destinos, en 

forma parcial, por el pago del valor comercial que corresponde al terreno ya urbanizado, mediante avalúo realizado por 

perito reconocido y aceptado por el Ayuntamiento, previa opinión de la Comisión Estatal. Recursos que se aplicarán en la 

consolidación del Espacio Verde Abierto (EV) que se generó, así como el mejoramiento en la colonia, barrio o zona. 

Éstos recursos, deberán aplicarse en la construcción, mejoramiento de equipamiento urbano, mejoramiento de la 

zona o barrio en donde se localiza el predio; y en apego al artículo 4 fracciones I y II de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en donde se determina que la planeación, 

regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en 

apego a los principios de política pública relativos al Derecho a la ciudad, para Garantizar a todos los habitantes de un 

Asentamiento Humano o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, 

a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 

internacionales suscritos por México en la materia; así como buscar la Equidad e inclusión, para Garantizar el ejercicio 

pleno de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión a través de medidas que impidan la 

discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos; mediante la promoción del respeto de los derechos de 

los grupos vulnerables, entre otros para que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, 

viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus preferencias, 

necesidades y capacidades; podrá ser aplicado también en zonas con necesidades de mejoramiento de equipamiento 

urbano o infraestructura, obras de urbanización en las zonas vulnerables o con requerimientos de mejoras 

urbanas. 

 

CONCLUSIONES 

La presente propuesta de modificación se concluye con los cambios siguientes: 

1.- Se modifican las dimensiones y superficies de los lotes 02-01-06-328-001-000 y 02-01-06-328-002-000 para quedar en 

429.30m² y 5,127.14m² respectivamente.  

2.- Se modifica la zonificación de los lotes 02-01-06-328-001-000 y 02-01-06-328-002-000 de Equipamiento Institucional 

(EI) a Espacios Verdes Abiertos (EV) y Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-U), respectivamente. 

Dado en el Salón de Cabildo, en la Ciudad de Colima, Col., a los 28 (veintiocho) días del mes de octubre de 2020. 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORÁN SÁNCHEZ, Presidente Constitucional del Municipio de Colima; C. GLENDA YAZMÍN 

OCHOA, Síndica Municipal; ING. OMAR SUÁREZ ZAIZAR, Regidor; LIC. MAGDALENA HARAYD UREÑA PÉREZ, 

Regidora; LIC. JOSÉ CÁRDENAS SÁNCHEZ, Regidor; C. CLAUDIA ROSSANA MACÍAS BECERRIL, Regidora; LIC. 

ORLANDO GODÍNEZ PINEDA, Regidor; LIC. MELISA GONZÁLEZ CÁRDENAS, Regidora; MTRO. HÉCTOR INSÚA 

GARCÍA, Regidor; LIC. SAYRA GUADALUPE ROMERO SILVA, Regidora; ING. RAFAEL BRICEÑO ALCARAZ, 

Regidor; C. GONZALO VERDUZCO GÉNIS, Regidor; LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, Regidor. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y observe. 

 

C.P. LEONCIO ALFONSO MORAN SÁNCHEZ 
Presidente Municipal de Colima. 

Firma. 

 LIC. SANDRA VIVIANA RAMIREZ ANGUIANO 
Secretaria del H. Ayuntamiento. 

Firma. 
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