
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN COMERCIAL INSURGENTES
II, UBICADO AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE TECOMÁN, 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 02.354/2018, fechado el 24 de septiembre de 2018 y recepcionado el 25 del
citado mes y año, el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, solicitó del Ejecutivo a mi cargo, la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El
Estado de Colima", del documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización Comercial Insurgentes II,
ubicado al poniente de la Ciudad de Tecomán, en el Municipio del mismo nombre, promovido por el C. Edelberto Verduzco
Verduzco.

SEGUNDO.- Que el H. Cabildo Constitucional de Tecomán, Colima, en Sesión de Cabildo celebrada el 23 de agosto de
2018, aprobó el Programa Parcial de Urbanización Comercial Insurgentes II, ubicado al poniente de la Ciudad de
Tecomán, en el Municipio del mismo nombre, según Certificación del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida
el día 03 de septiembre de 2018, por el Secretario del H. Ayuntamiento ya mencionado, cuyo original se encuentra
archivada en el expediente correspondiente que tiene a su cargo la Dirección General de Regulación y Ordenamiento
Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

TERCERO.- Que informa el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que el Secretario de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20, fracción X, de
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, dictaminó la congruencia del estudio que contiene el Programa Parcial
de Urbanización Comercial Insurgentes II, ubicado al poniente de la Ciudad de Tecomán, 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 Comercial Insurgentes II, ubicado al poniente de la
Ciudad de Tecomán, 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 Comercial Insurgentes II, ubicado al poniente de la Ciudad de Tecomán, en el Municipio del mismo
nombre, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 23 de agosto de 2018, tomando en cuenta que esta
autorización no surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el propietario
no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado, prioridad
sobre el Derecho de Preferencia.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional "El Estado de Colima".

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, con fecha 25 veinticinco de septiembre de 2018 dos
mil dieciocho.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 20 de Octubre del  año  2018;  Núm. 76  pág.  3351



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.

FASE DE ANTECEDENTES
INTRODUCCIÓN

Mediante Título de Propiedad número 000000002334 respecto del predio rústico identificado como Parcela número 1721
Z-1 2/5 que perteneció al Ejido de Cofradía de Juárez, ubicada en el Municipio de Tecomán, Colima, con una superficie
de 2-10-37.49 has. Dicho Titulo se encuentra e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real Número
296037-1, el 09 de enero de 2015.

La elaboración del presente estudio surge de la decisión del propietario del predio, en generar un desarrollo con la finalidad
de ofertar lotes con servicios.

En este sentido y apegándose estrictamente a lo establecido en la legislación urbana vigente, el SR. EDELBERTO
VERDUZCO VERDUZCO, somete a consideración del H. Ayuntamiento de Tecomán el presente Instrumento de
planeación denominado Programa Parcial de Urbanización COMERCIAL INSURGENTES II para su debida
autorización y posterior instrumentación.

BASES JURÍDICAS
El fundamento jurídico de la estrategia del Programa Parcial de Urbanización COMERCIAL INSURGENTES II parte de
los preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Asentamientos
Humanos, la Constitución Política del Estado de Colima, la Ley de asentamientos Humanos para el Estado de Colima
y el Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima que en materia de regulación del suelo establecen lo siguiente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 27, párrafo tercero; 73 fracción XXIX-C;
y 115 fracciones II. III, V y VI; establece la participación de la nación en la ordenación y regulación de los asentamientos
humanos dentro del territorio nacional, la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia, la facultad de los
estados para expedir leyes en materia de desarrollo urbano y la atribución de los ayuntamientos en cuanto a la regulación
del uso del suelo, así como la formulación y aplicación de Planes y Programas de Desarrollo Urbano.

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 tiene por objeto:

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los
Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las
obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente;

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los Municipios y las Demarcaciones
Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional;

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia,
coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las Demarcaciones
Territoriales para la planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y Conservación de los Centros
de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los
espacios públicos;

IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios que
regulan la propiedad en los Centros de Población; y

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación Ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y personas en
situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información
transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad
del Gobierno y la Ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE
COLIMA"  el 7 de mayo de 1994 y reformada por última vez el 24 de enero de 2004, presenta a los  Programas Parciales
como derivados de los programas básicos de los cuales emana y que se integran a un sistema estatal, así mismo,
establece en el capítulo VI del título tercero la definición y lineamientos generales para la formulación de los Programas



Parciales; y en el capítulo II del título octavo, lo propio para la autorización de los Programas Parciales de Urbanización;
en el artículo 21 fracción I faculta a los ayuntamientos para formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar los
programas del ámbito municipal y el artículo 59, señala que los programas parciales son aprobados, ejecutados,
controlados y evaluados por el Ayuntamiento.

La Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. Publicada el día 15 junio de 2002, en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima", tiene por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico, la
protección del ambiente, así como propiciar el desarrollo sustentable, sentando las bases para su aplicación y
observancia (artículo 1); determina que la planeación democrática del desarrollo del estado debe de incluir la política
ambiental para el desarrollo sustentable, observando los lineamientos de ésta para la aplicación de instrumentos y la
ejecución de acciones a cargo de la administración pública (artículo 29); Atiende el ordenamiento ecológico y territorial
como instrumento de política ambiental y del desarrollo urbano de carácter obligatorio que tiene por objeto definir y regular
los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales y las actividades productivas (artículo 33). Así mismo
se determinan los procedimientos de la evaluación del impacto ambiental a través del cual las autoridades ambientales
evalúan los efectos que sobre el ambiente y los recursos naturales pueden generar la realización de obras o actividades
dentro del territorio (artículo 44).

El Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA"
el 23 de Agosto de 1997, precisa el conjunto de normas técnicas y los procedimientos para formular y administrar la
planeación y el ordenamiento territorial de los Centros de Población en el Estado, a través de los Programas de Desarrollo
Urbano; establece los tipos básicos de zonas, la clasificación de usos del suelo y la reglamentación de áreas y zonas,
a las que se sujetarán aquellas que se precisen dentro de los Programas Parciales de Urbanización.

En el artículo 11 se especifica que los programas parciales de urbanización de acuerdo con los programas anteriores,
y con el fin de ordenar y regular un área específica, precisaran la zonificación.

a) Determinará la demarcación de las áreas o predios comprendidos y las características, condiciones y zonas
circundantes del espacio urbano; y

b) Precisará los efectos de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento que se propongan autorizar
en los mismos, respecto de los usos y destinos de los predios comprendidos en el programa, así como los
requerimientos para la utilización de los predios de la reserva que se propone desarrollar.

-  El artículo 26 establece que los usos y destinos de los predios y lo que en estos se construya se clasifiquen y
agrupen, de acuerdo a la similitud en sus funciones a desempeñar y por los impactos que generen sobre el medio
ambiente.

- El artículo 27 señala las diferentes categorías, es decir uso o destino predominante, compatible o condicionado,
bajo las cuales se permitirán ubicarse exclusivamente los usos y destinos comprendidos en los grupos que señala
el propio reglamento.

BASES DE PLANEACIÓN
Conforme al marco legal, los programas parciales se inscriben en el sistema de planeación democrática, integrado en
primera instancia por el programa nacional y los planes sectoriales de desarrollo urbano, en este nivel se insertan los
planes estatales y regionales, así como los municipales, de los cuales se derivan los programas de desarrollo urbano
de centros de población.

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, El modelo de desarrollo que se propone para Colima es sustentable,
salvaguarda la herencia de un entorno saludable y protege a las personas más vulnerables a los cambios climatológicos
y desastres naturales.

Por ello, una prioridad trasversal para este gobierno es articular la sustentabilidad como piedra angular de la economía,
del desarrollo social y de la calidad de vida, con base en el siguiente principio:

Planeación urbana sustentable
Hoy en día, los efectos de la crisis ambiental son visibles tanto en la esfera económica como social. Los efectos nocivos
como la contaminación del aire, agua y suelos afectan la producción agrícola y pecuaria, la salud, el turismo y el bienestar
de las comunidades. Además, Colima se caracteriza por la exposición y vulnerabilidad ante fenómenos naturales, como
los son los sismos, las erupciones volcánicas y los huracanes.

Sin embargo, la actividad humana es la principal amenaza a la biodiversidad del estado. Es necesario reconocer que el
crecimiento urbano ha carecido de planeación y ha relegado el tema ambiental a segundo plano. Por ejemplo, el desarrollo
de unidades habitacionales no contempla áreas verdes y crea vacíos alrededor de las urbes, alejando la naturaleza de
la población. De igual manera, las urbes no visualizan alternativas de movilidad ni sistemas de recolección de agua pluvial.



Colima no ha enfrentado un desabasto de agua, pero lo sufrirá si se continúa con el derroche, las fugas y el desgaste
del recurso. Además, el aumento de la temperatura, asociado al cambio climático, tendrá consecuencias en la humedad
del suelo, el escurrimiento y la disponibilidad del agua, por lo que es imperativo optimizar el manejo del agua en el campo
y en las zonas urbanas.

Por lo tanto, es necesario desarrollar un modelo de planeación urbana sustentable que busque reactivar los polos de
desarrollo del estado, al tiempo que revierta el deterioro de los ecosistemas.

Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Colima - "Visión 2030".

Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado 07 de junio de 2007 determina los objetivos del
Programa Estatal de Desarrollo Urbano en concordancia con aquellos que estable la Ley Estatal de Asentamientos
Humanos son los siguientes:

Apoyar a los Municipios del Estado en la atención a los requerimientos de infraestructura básica, para la construcción
de obras que fomenten e incentiven el desarrollo de la población en sus comunidades.

Promover el equipamiento que impulse el desarrollo económico de la Entidad.

Gestionar la inversión federal, estatal y municipal en apoyo a la construcción de infraestructura de salud, educación,
cultura y deporte.

Regular e inducir el uso adecuado del territorio para lograr el desarrollo sustentable y lograr un crecimiento ordenado y
funcional.

El Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tecomán, éste programa define al predio en cuestión en una
Clasificación de Área de Reserva Urbana a Corto Plazo, así como en una zona de Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta
(MD-3) y Habitacional Densidad Alta (H4-U). lo anterior de conformidad con el oficio expedido por el H. Ayuntamiento de
Tecomán, número 442/2016 de fecha del 25 de abril de 2016.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES:
De conformidad a lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos vigente en el Estado, los Programas Parciales
obedecen a los siguientes objetivos, que son generales para todos:

• Determinar la zonificación específica, precisando los usos y destinos, para un área en particular del Centro
de Población.

• Regular y controlar la urbanización y edificación, y en general el aprovechamiento de los predios y fincas en
su área de aplicación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Fungir como instrumento de planeación que apoye el ordenamiento urbano de superficie de 21,037.49 m²,
destinada la mayor parte para un Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta.

• Dotar de 8 lotes urbanizados, los cuales  son Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta.

• Establecer una jerarquización vial acorde a la estructura vigente y propuesta en el Programa de Desarrollo
Urbano.

• Definir las normas de control de la intensidad de la edificación y las relacionadas con la ingeniería urbana,
de acuerdo a la zonificación que se establezca en la estrategia.

• Salvaguardar la vegetación existente en la medida de lo posible.

FASE DE DIAGNÓSTICO

LOCALIZACIÓN
Los predios que da motivo al presente Programa Parcial de Urbanización se encuentran ubicados al Nor-Oriente de la
Ciudad de Tecomán, Colima.

El predio de la parcela 1721 Z-1 2/5 tiene las siguientes medidas y colindancias:
Al Noreste: En 531.26m, con Carretera Estatal Colima-Manzanillo a Tecomán.
Al Sureste: En 85.43m, con parcela 1736.
Al Suroeste: En 593.65m, en línea quebrada con parcela 1732, 1719 y 1720.
Al Noroeste: En 16.17m, con brecha, canaleta y parcela 1708.



ÁREA DE APLICACIÓN
El predio correspondiente a la parcela 1721 Z-1 2/5 cuenta con una superficie según el Título de Propiedad de 2-10-37.49
Has., El polígono físico está conformado por un polígono de 13 vértices que a continuación se describe:

El predio ha sido certificado por la Dirección de Catastro municipal. Se anexa plano certificado.

Medio físico transformado
En lo referente a las condicionantes del medio físico transformado, el área de estudio presenta las siguientes
particularidades:

VIALIDAD: El predio tiene acceso a través de la Av. Insurgentes, establecida como Vialidad Primaria VP-1; dicha vialidad
se encuentra construida prácticamente en la totalidad de la sección, faltando únicamente completar a 3.00m. la acera.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

AGUA POTABLE: Por lo que se refiere al servicio de agua potable, el organismo operador, otorga la factibilidad de agua
potable dado que cuenta con la infraestructura, según lo hace constar el oficio el oficio no. 131/2017 de fecha del 03 de
julio de 2017 emitido por COMAPAT.

DRENAJE SANITARIO: El predio cuenta con la factibilidad del servicio de Drenaje Sanitario según lo hace constar el oficio
no. 131/2017 de fecha del 03 de julio de 2017 emitido por COMAPAT.

ELECTRICIDAD: En el área existe cobertura de energía eléctrica, por lo que no representa problema alguno para el
suministro de este servicio según lo oficio no. P862/2017 emitido por la Comisión Federal de Electricidad el 22 de junio
de 2017.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO

ZONIFICACIÓN
COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO

El proyecto se ha zonificado siguiendo estrictamente lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán,
constando por uso Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta (MD-3).

• Las zonas anteriores se sujetarán a lo estipulado en el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, así como,
a los usos y destinos asignados para esta zona que se enuncian a continuación:

USO GRUPOS PERMITIDOS GRUPOS PERMITIDOS 

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   COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS. 

COMPATIBLE   COMERCIOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS. 

COMPATIBLE CENTRO DE DIVERSIÓN. 

COMPATIBLE CENTROS COMERCIALES. 

COMPATIBLE COMERCIOS Y SERV. DE IMP. MAYOR. 

COMPATIBLE   OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA. 

COMPATIBLE   OFICINAS EN GENERAL. 

COMPATIBLE   MANUFACTURAS DOMICILIARIAS. 

COMPATIBLE   MANUFACTURAS MENORES. 

COMPATIBLE   EQUIPAMIENTO URBANO BARRIAL. 

COMPATIBLE   EQUIPAMIENTO URBANO GENERAL 

COMPATIBLE   ESPACIOS ABIERTOS 

CONDICIONADO COMERCIO TEMPORAL 
 



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.

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.

Las actividades o giros factibles de desarrollar dentro de los grupos permitidos, compatibles o condicionados, que se
describen en cada zona, son las que en forma específica se detallan en el Cuadro 3 del artículo 29 del Reglamento de
Zonificación denominado "Clasificación de Usos y Destinos" y como se enuncia en el artículo 28 del mismo Reglamento,
los usos que NO se encuentran clasificados en alguna de las tres categorías mencionadas, se consideran usos prohibidos
y no deberán permitirse en la zona señalada.

NORMAS DE CONTROL DE INTENSIDAD DE LA EDIFICACIÓN

ZON A SUP.  
MIN.  

FREN TE  
MÍNIMO 

ALTU R A 
M ÁXIM A 

ÍNDICE 
DE  

EDIF.  

COS  CUS  ESTACION AMIEN TO  RESTRICCIONES  
F  P %JAR D M.EDIF

.  
MD-3 120.0 10.0 R - 0.8 2.4 S/T 5 3 20  Varía 

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

LOTIFICACIÓN
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

En el presente Programa Parcial de Urbanización "COMERCIAL INSURGENTES II" se pretende urbanizar un total de
8 lotes repartidos de la siguiente manera:

USO No. LOTES 
MD-3 8 

TOTAL = 8 

 
El resumen de áreas queda de la siguiente manera:

RESUMEN GENERAL DE ÁREAS 

ÁREA VENDIBLE 19,403.37 92.23%

ÁREA DE VIALIDAD 1,634.12 7.77%

TOTAL 21,037.49 100.00%

 

3.5. CÁLCULO DEL ÁREA DE CESIÓN

Por lo que respecta a la cesión de destinos de equipamiento a los usos de Corredor Urbano Mixto Intensidad Alta MD-
3 le corresponde ceder el 20% de la superficie vendible, lo anterior de acuerdo al Art. 139 fracciones VI del Reglamento
de Zonificación del Estado.

El cálculo del área de cesión se determinó de la siguiente manera:

ZONA SUPERFICIE # LOTES REQUERIMIENTO DE CESIÓN SEGÚN 
REGLAMENTO 

A CEDER 

MD-3   19,403.37 8 20% DE LA SUP VENDIBLE 3,880.67  

 
El área de cesión se consideró en el Programa Parcial "Fraccionamiento De La Juventud", para tal efecto se elaboró un
Avalúo a precio Comercial por el Arq. J. Emmanuel Soltero Ruelas, con número de registro 66 como Valuador
Profesional de Bienes Inmuebles en el Estado de Colima, en dicho avalúo resultó un precio por metro cuadrado de
$1,250.59 pesos, que multiplicados por 3,880.67 m² arrojan un total de $4,853.13 pesos, lo que representa que la
superficie que se deje en el desarrollo Fraccionamiento De la Juventud deberá tener ese mismo valor cuando menos. En



ese sentido la superficie que se requiere establecer como área de cesion en el Fraccionamiento de la Juventud es de
5,373.62 m². Cabe mencionar que el avalúo deberá tener el proceso que establece la Ley de Asentamiento Humanos.

CRITERIOS DE INGENIERÍA VIAL

Integración Vial. El proyecto de COMERCIAL INSURGENTES II tiene su esquema de integración con el área urbana
actual como se describe a continuación:

La Av. Insurgentes, la cual se conecta con las calles Av. Palma de Castilla y calle Higueras.

En esta imagen se puede apreciar la Av. Insurgentes, con cuatro carriles centrales, dos para cada sentido de circulación,
camellón lateral, calles laterales y aceras.

En cuanto a los criterios de vialidad, el proyecto se apega a lo establecido en el Reglamento de Zonificación. El proyecto
cuenta con los siguientes tipos de vialidad:

La Av. Insurgentes, es una vialidad existente proyectada en el PDU como Vialidad Primaria Intensidad, con un derecho
de vía de 42.80 m.

Vialidad Primaria con derecho de víade 30.00  m Vialidades proyectada en el PDU, con un derecho de vía de 30.00m,
diseñada con cuatro carriles de circulación dos para cada sentido de 3.50 m cada uno, se proyectan un camellón de
5.00 m., dos carriles de estacionamiento de 2.50 m y aceras de 3.00 m.

La calle Higueras se proyecta con como calle de Distribución con un derecho de vía de 15.00 m diseñada con dos carriles
de circulación de 3.50m cada uno, dos carriles de estacionamiento de 2.50m y aceras de 2.00 m.

ACCIONES URBANAS
Para llevar a cabo los objetivos del  Programa Parcial de Urbanización COMERCIAL INSURGENTES II las acciones
necesarias para lograr la adecuación espacial del predio, así como las necesarias para los ingresos y salidas serán
responsabilidad del propietario, en este caso SR. EDELBERTO VERDUZCO VERDUZCO quien está obligada de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 293 de la Ley de Asentamientos Humanos vigente en el Estado, a costear por
su cuenta todas las obras de urbanización que se definen conforme al presente Programa y al proyecto ejecutivo que la
autoridad municipal autorice. Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición, pública o privada,
requerirá la autorización del Ayuntamiento de Tecomán conforme a lo que establece las leyes y normatividad en materia
de Desarrollo Urbano.

La construcción de los pasos peatonales y rampas para discapacitados en todas las esquinas.

De conformidad con el artículo 337 de la ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima cuyo texto dice que:
Mientras no reciba las obras el Ayuntamiento para su municipalización, el urbanizador o promotor estará obligado a:

I. Prestar los servicios de vigilancia;

II. Suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable y alumbrado público;

III. Mantener en condiciones de funcionalidad el sistema de alcantarillado;

IV. Prestar con eficiencia el servicio de limpia y recolección de desechos sólidos;

V. Mantener limpios y bardeados con barrera transparente los terrenos, y

VI. Cuidar y conservar las áreas verdes.

El urbanizador podrá repercutir proporcionalmente entre los vecinos, el costo de prestación de los servicios a que se
encuentra obligado mientras no municipalice las obras de urbanización. El Ayuntamiento respectivo controlará al
urbanizador en la repercusión del costo de los servicios.




