
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL VICTORIA, MANZANA 013, UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD 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 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 02.1600/2018, fechado y recepcionado el 05 de junio de 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 la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Residencial Victoria, manzana
013, ubicado al norte de la ciudad de Colima, Colima, promovido por los CC. SARA VICTORIA CISNEROS CORONA,
CESAR VILLASEÑOR VÁZQUEZ, JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA FIGUEROA, JOSÉ DE JESÚS VALLE ESQUEDA, JOSÉ
QUEVEDO BECERRA Y/O GRUPO CONSTRUCTOR ALBÍN S. A. DE C. V.

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Residencial Victoria, ubicado al norte de la
ciudad de Colima, Colima, fue aprobado por el H. Cabildo del citado municipio, el 29 de agosto de 2005 y mediante Acuerdo
del Titular del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en su edición número 73, de fecha
26 de noviembre de 2005.

TERCERO.- Que con fecha 15 de mayo de 2018, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, aprobó en los términos
propuestos la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Residencial Victoria,
manzana 013, ubicado al norte de la ciudad de Colima, Colima, según se advierte de la certificación del punto de acuerdo
expedida el día de su fecha por el Secretario del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, cuyos originales obran en la
Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

CUARTO.- Que según 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 Parcial de Urbanización Fraccionamiento Residencial Victoria, manzana 013, ubicado al norte de
la ciudad de Colima, Colima, de la 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 Parcial de Urbanización Fraccionamiento Residencial
Victoria, manzana 013, ubicado al norte de la ciudad de Colima, Colima, en los términos precisados en los Considerandos
que anteceden.

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
Parcial de Urbanización Fraccionamiento Residencial Victoria, manzana 013, ubicado al norte de la ciudad de
Colima, Colima, aprobado por el H. Cabildo del municipio de Colima, Colima, el día 15 de mayo del 2018.

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".

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 16 de Junio del  año  2018;  Núm. 43  pág.  1570



Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el 06 seis de junio del 2018 dos mil dieciocho.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 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 ANTECEDENTES

El H. Cabildo Constitucional de Colima en sesión de fecha 29 de agosto del año 2005 aprobó el programa parcial de
urbanización denominado "RESIDENCIAL VICTORIA", localizado al norte de la ciudad capital, promovido por los señores
VICTORIA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, DIEGO ERNESTO CÁRDENAS LOZANO, ELVIA ESTELA FUENTES GÓMEZ Y
AGUSTÍN CÁRDENAS CORTEZ este acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA" el día 26
de noviembre de 2005.

Posteriormente el H. Cabildo de Colima mediante Sesión Ordinaria celebrada el 25 de octubre de 2007 autoriza la
incorporación municipal la cual se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 1 de diciembre de 2007.

Finalmente, el H. Cabildo de Colima mediante Sesión Ordinaria celebrada y publicada el 27 de febrero de 2008, se autorizó
una Fe de Erratas a la incorporación municipal y se publica en el Periódico Oficial El Estado de Colima, el sábado 1 de
marzo de 2008.

Mediante la Escritura Publica número 60506 de fecha del 28 de octubre de 2008, expedida por el Lic. Sergio Alejandro
López Rivera, Notario Público titular de la Notaría Pública número 4 de la Ciudad de Guadalajara se hace constar el
CONTRATO DE COMPRAVENTA que celebraron por la parte vendedora la empresa denominada GRUPO AMEROD, S.A.
DE C.V., y por la parte compradora la empresa GRUPO CONSTRUCTOR ALBIN, S.A. DE C.V., representado por el sr.
José Luis Nava Valencia sobre una serie de predios urbanos entre los que se encuentran el lote 5 y lote 17 de la manzana
13-013. La escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad en los Folios Reales del 243155-1 al
243255-1 de fecha del 1 de junio de 2009.

El Señor José Quevedo Becerra acredita su personalidad como Administrador Único de la empresa GRUPO
CONSTRUCTOR ALBIN, S.A. DE C.V., mediante la Escritura Pública número 7,556 expedida el 20 de febrero de 2014
por el Lic. Álvaro Guzmán Merino titular de la Notaría Pública número 126 de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. La escritura
se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Mercantil no. 25964*1 de fecha del 27 de marzo
de 2014.

Mediante la Escritura Pública Número 33292 de fecha del 9 de febrero  de 2015, expedida por el Lic. Pablo Bernardo
Castañeda de la Mora, titular de la Notaría Pública número 4 de la ciudad de Colima, se hace constar el contrato de
compraventa que celebraron por la parte vendedora la empresa GRUPO CONSTRUCTOR ALBIN, S.A. DE C.V., y por
la parte compradora la señor José de Jesús Magaña Figueroa, referente al predio identificado como lote 10 de la
manzana 13-013, del fraccionamiento Residencial Victoria con una extensión superficial de 250.00m2. La escritura se
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real 243195-1.

Mediante la Escritura Pública Número 35064 de fecha del 30 de junio de 2016, expedida por el Lic. Pablo Bernardo
Castañeda de la Mora, titular de la Notaría Pública número 4 de la Ciudad de Colima, se hace constar el contrato de
compraventa que celebraron por la parte vendedora la empresa GRUPO CONSTRUCTOR ALBIN, S.A. DE C.V., y por
la parte compradora la señora Victoria Cisneros Corona, referente al predio identificado como lote 1 de la manzana
13-013, del fraccionamiento Residencial Victoria con una extensión superficial de 316.93m2. La escritura se encuentra
inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real 243188-1 de fecha del 10 de agosto de 2016.



Mediante la Escritura Pública Número 35683 de fecha del 20 de diciembre de 2016, expedida por el Lic. Pablo Bernardo
Castañeda de la Mora, titular de la Notaría Pública número 4 de la Ciudad de Colima, se hace constar el contrato de
compraventa que celebraron por la parte vendedora la empresa GRUPO CONSTRUCTOR ALBIN, S.A. DE C.V., y por
la parte compradora el señor Cesar Villaseñor Vázquez, referente al predio identificado como lote 2 de la manzana 13-
013, del fraccionamiento Residencial Victoria con una extensión superficial de 311.14m2. La escritura se encuentra
inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real 243189-1 de fecha del 29 de marzo de 2017.

Mediante la Escritura Pública Número 76440 de fecha del 18 de febrero de 2016, expedida por el Lic. Carlos de la Madrid
Guedea, titular de la Notaría Pública número 3 de la Ciudad de Colima, se hace constar el contrato de compraventa que
celebraron por la parte vendedora la empresa GRUPO CONSTRUCTOR ALBIN, S.A. DE C.V., y por la parte compradora
el señor José de Jesús Valle Esqueda, referente al predio identificado como lote 12 de la manzana 13-013, del
fraccionamiento Residencial Victoria con una extensión superficial de 250.00m2. La escritura se encuentra inscrita en
el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real 243196-1 de fecha del 22 de abril de 2016.

Motivo que genera la modificación:

La modificación a la geometría de los lotes 1, 2, 5 ,10, 12 y 17, se origina a partir de que el propietario del lote 10 desplantó
la construcción 2.27m invadiendo el área de cesión, lo que trajo como consecuencia que el lote 12 y posteriormente el
13, 14, 15, y 16 tomaran como referencia d icha posición generando un desplazamiento de ubicación hacia el poniente
con respecto de su posición original. El diferencial de dicho desplazamiento se repartió entre los lotes 1, 2, 5 y 17.

En la siguiente imagen se observa cómo se había desplantado el lote numero 10, incluso aun existe el muro que deberá
ser demolido ya que está dentro del área de cesion.

IMAGEN DE LOTE 10, DONDE SE APRECIA LA SUPERFICIE QUE SE EXCEDIÓ.

En el siguiente plano se aprecia el desplazamiento que tuvo el lote 10 invadiendo el área de cesión.

En la siguiente se aprecia el lote número 12 y 13, este último ya con construcción y su muro colindante.

IMAGEN DE LOTE 12, DONDE SE APRECIA QUE EL LOTE 13 YA NO PERMITE RECORRER LA LOTIFICACIÓN A
SU UBICACIÓN ORIGINAL.

En los siguientes planos se puede apreciar la ubicación del lote 12 ya desplazado debido a que el lote 13 ya se está
construyendo.

2 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

A la Lotificación

La modificación al programa parcial de urbanización Fraccionamiento Residencial Victoria, son las siguientes:

Se modifica la geometría de los lotes 1, 2, 5, 10, 12 y 17 y se establece una nueva ubicación espacial para todos los lotes
de la manzana excepto el de área de cesión.

CUADRO DE ÁREAS DE LA MANZANA QUE SE MODIFICAN.



Es preciso señalar la zonificación que el programa de desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, establece
Habitacional de Densidad Baja (H-2), en consecuencia, el Programa Parcial de Urbanización asignó como zonificación
secundaria Habitacional Unifamiliar de Densidad Baja.

En cuanto a la clasificación de Usos y Destinos para la zona señalada, el Reglamento de Zonificación del Municipio de
Colima establece los grupos que se enlistan en la siguiente tabla:

 ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

H2-U 

HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR 
DENSIDAD 
BAJA 

PREDOMINANTE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
COMPATIBLE   ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 
COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 
COMPATIBLE COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

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

Uso o destino compatible: es el o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos
predominantes de las zonas, estando también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada; y

Uso o destino condicionado: es el o los usos que tienen funciones complementarias dentro de una zona,
estando sujetos para su aprobación al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a
la presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos negativos al entorno.

Por su parte, las normas del índice de edificación al momento de ser autorizadas, establecidas por el Reglamento de
Zonificación del Municipio de Colima son las siguientes:

 SITUACIÓN PUBLICADA MODIFICACIÓN OBSERVACIONES 
MANZANAS 02-01-13-013 02-01-13-013  

LOTES USO SUPERFICIE USO SUPERFICIE 
1 H2-U 316.93 H2-U 348.18 AUMENTA 31.25M2 
2 H2-U 311.14 H2-U 342.39 AUMENTA 31.25M2 
3 H2-U 250.00 H2-U 250.00 NO SE MODIFICA 
4 H2-U 250.00 H2-U 250.00 NO SE MODIFICA 
5 H2-U 250.00 H2-U 275.75 AUMENTA 25.75 M2 
6 H2-U 250.00 H2-U 250.00 NO SE MODIFICA 
7 H2-U 250.00 H2-U 250.00 NO SE MODIFICA 
8 H2-U 250.00 H2-U 250.00 NO SE MODIFICA 
9 H2-U 250.00 H2-U 250.00 NO SE MODIFICA 
10 H2-U 250.00 H2-U 193.00 DISMINUYE 57.00 M2 
11 CESIÓN 1640.62 CESIÓN 1640.62 NO SE MODIFICA 
12 H2-U 250.00 H2-U 193.00 DISMINUYE 57.00 M2 
13 H2-U 250.00 H2-U 250.00 NO SE MODIFICA 
14 H2-U 250.00 H2-U 250.00 NO SE MODIFICA 
15 H2-U 250.00 H2-U 250.00 NO SE MODIFICA 
16 H2-U 250.00 H2-U 250.00 NO SE MODIFICA 
17 H2-U 250.00 H2-U 275.75 AUMENTA 25.75 M2 
18 H2-U 250.00 H2-U 250.00 NO SE MODIFICA 
19 H2-U 250.00 H2-U 250.00 NO SE MODIFICA 

  6268.69  6268.69  
 



Finalmente, el resumen general de áreas no se altera por lo que prevalece el publicado.

ÁREA VENDIBLE 69,971.15 52.59% 
ÁREA DE CESIÓN 13,994.30 10.51% 
ÁREA DE VIALIDAD 42,758.54 32.14% 
ÁREA DE PREVENCIÓN ECOLÓGICA 
ZONA FEDERAL CNA 6,309.13 4.76% 
TOTAL  133,033.12 100% 

 

ZONA SUP. 
MIN. 

FRENTE 
MÍNIMO 

ALTURA 
MÁXIMA 

ÍNDICE 
DE EDIF COS CUS ESTACION

AMIENTO 
RESTRICCIONES 

F P L JARD. M. 
EDIF. 

H2-U 250 12.0 R 250 0.6 1.8 2 4 3 - 40 semcer 

 

S/n= Según Norma R= Resultante de aplicar COS y CUS S/T= Según Tabla

SIMBOLOGÍA
C.O.S. = COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO: Es el factor de superficie máxima de lote permitida para
edificación.

C.U.S. = COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO: Es el factor del área máxima de edificabilidad en el lote.

DENSIDAD: SE REFIERE AL NUMERO DE VIVIENDAS POR HECTÁREA BRUTA DE TERRENO.

EST: ESTACIONAMIENTO: INDICA NUMERO DE CAJONES POR UNIDAD DE VIVIENDA O POR CANTIDAD
DE M2. CONSTRUIDOS.

R= LA QUE RESULTE DE APLICAR LOS COEFICIENTES DE OCUPACIÓN Y DE UTILIZACIÓN DEL SUELO.

Los predios 10 y 12 al haber desplazado su ubicación original hacia el poniente, e invadir el área de cesión, quedaron
con un frente de 7.72 metros lineales, toda vez que los demás predios comenzaron a construir dejándolos imposibilitados
para recuperar los metros faltantes, así como imposibilitados también de adquirir superficie de área de cesión en
congruencia con el artículo 134 del reglamento de Zonificación del Municipio de Colima que establece que "Las áreas
de cesión para destinos, o cesiones, así como las vías públicas e instalaciones para servicios públicos en todos
los centro de población serán de DOMINIO PÚBLICO, por lo que al término de todo aprovechamiento urbano que
generó cualquier obra de urbanización para la expansión o la renovación urbana, deberá de consignarse el
carácter de inalienables e imprescriptibles que dichos bienes tendrán en lo sucesivo".

En ese sentido los lotes 10 y 12 bajo las condiciones actuales no cumplirán con el frente y superficie

En lo referente al cálculo de la superficie de cesión a que están obligados los predios que pretendan transformar el suelo
rustico a urbano, no se altera en la superficie que se obliga a ceder al Ayuntamiento, ya que la superficie vendible no se
alteró, así como tampoco la superficie establecida como área de cesión.

3 CONCLUSIONES
Una vez analizada la situación de la presente modificación que originó el desplantar mal el lote numero 10 de la manzana
13-013 del fraccionamiento Residencial Victoria, se considera FACTIBLE aun cuando los lotes 10 y 12 de dicha manzana
ya no cumplen con la superficie mínima, así como tampoco con el frente mínimo, dado que ambos están imposibilitados
de adquirir la superficie necesaria para cumplir con los mínimos mencionados, lo anterior en virtud de no alterar la
zonificación y la estructuración vial del fraccionamiento.



La presente modificación puede resumirse de la siguiente manera:

• La superficie de los lotes 10 y 12 se modifica a 193.00m² cada uno.

• Los lotes 5 y 17 se modifica su superficie a 275.75m² cada uno.

• El lote 1 modifica su superficie a 348.18m².

• El lote 2 modifica su superficie a 342.39m².

• El número de lotes vendibles no se altera.

• El número de lotes de área de cesión para destinos se mantiene.

• La superficie de vialidad no se altera.

• La superficie vendible no se altera.

• El área de cesión no se modifica

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta ya que no se afectan ni la
estructura urbana ni la zonificación de los instrumentos de planeación que le dieron origen.

Por otro lado, se respetan y atienden los objetivos y estrategia del PPU al asumirse los que motivan esta propuesta como
derivados de aquellos.

Para que surta los efectos legales, los artículos del decreto contendrán el texto de la modificación que pasará a formar
parte del Programa Parcial de Urbanización, en caso de que la autoridad municipal resuelva su autorización y deberá ser
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Se deberá de actualizar el proyecto ejecutivo de urbanización para en el cual los proyectos de las ingenierías deberán
ser acordes al presente proyecto, así como respetar las rasantes de las bocacalles existentes de los fraccionamientos
aledaños, las cuales no podrán modificarse en perjuicio de dichos fraccionamientos.

Corresponde a las autoridades concurrentes, al promovente y a la sociedad organizada, llevar a la práctica las estrategias
que el programa concluye, esto con el propósito de cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27
de la Constitución General de la Republica.




