
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE 1.47 HECTÁREAS DE LA
PARCELA NÚM. 67 Z-2 P1/1 DEL EJIDO EL DIEZMO, DE RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO RU-MP-6
A RESERVA URBANA A CORTO PLAZO RU-CP-93, UBICADA AL NORORIENTE 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 Local,
y con fundamento en lo previsto por los artículos 58, fracción XXXVII, del propio texto constitucional y 71, 283 y 284 de
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado; y

C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- Que mediante oficio número 02.200/2019, de fecha 12 de julio de 2019, 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 de una fracción de 1.47 hectáreas de la parcela núm. 67 Z-2 P1/1 del Ejido El Diezmo, de Reserva
Urbana a Mediano Plazo RU-MP-6 a Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-93, ubicada al Nororiente de la Ciudad
de Colima, Colima, promovido por GRUPO NURBAN DE MÉXICO TERRENOS S. A. DE C. V.

SEGUNDO.- Que el "Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Colima, Colima", fue
aprobado por el H. Cabildo de este municipio, el 12 de octubre de 2000, y mediante Acuerdo del Ejecutivo Estatal se
publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en el Suplemento 1, de la edición No. 52, de fecha 16 de diciembre
del mismo año.

TERCERO.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, celebrada el 18 de febrero de 2019,
se aprobó la Modificación de una fracción de 1.47 hectáreas de la parcela núm. 67 Z-2 P1/1 del Ejido El Diezmo,
de Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-6 a Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-93, ubicada al nororiente
de la Ciudad de Colima, Colima, según se advierte de la certificación expedida por la Secretaria del citado Ayuntamiento
el día de su fecha, cuyo original se encuentra archivada en la Dirección General de Gobierno, de la Secretaría General
de Gobierno.

CUARTO.- Que informa el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que el Secretario de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20, fracción X,
de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación de una
fracción de 1.47 hectáreas de la parcela núm. 67 Z-2 P1/1 del Ejido El Diezmo, de Reserva Urbana a Mediano
Plazo RU-MP-6 a Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-93, ubicada al nororiente de la Ciudad de Colima, Colima,
según consta en el documento del cual solicita su publicación.

QUINTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales
correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima",
el documento que contiene la Modificación de una fracción de 1.47 hectáreas de la parcela núm. 67 Z-2 P1/1 del
Ejido El Diezmo, de Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-6 a Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-93,
ubicada al nororiente de la Ciudad de Colima, Colima, en los términos precisados en los Considerandos del presente
Acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O
ÚNICO.- Por haberse cumplido las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que contiene la Modificación de una
fracción de 1.47 hectáreas de la parcela núm. 67 Z-2 P1/1 del Ejido El Diezmo, de Reserva Urbana a Mediano
Plazo RU-MP-6 a Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-93, ubicada al nororiente de la Ciudad de Colima, Colima,
aprobado por el H. Cabildo del Municipio de Colima, Colima, el 18 de febrero de 2019.

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, el 17 de julio del 2019.

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 24 de Agosto del  año  2019;  Núm. 62  pág. 2554



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

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ

Firma.
         EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO          EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                                        DESARROLLO URBANO
                                     Firma.     JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                                                                                                         Firma.

ANTECEDENTES
Mediante la Escritura Pública Número 29180, de fecha del 19 de febrero de 2018, expedida por la el Lic. Rafael Verduzco
Curiel, tutelar de la notaría pública número 13 de la ciudad de Colima, inscrita en el Registro Público de la Propiedad,
bajo el folio real número 196490-1, de fecha del 30 de abril de 2018, se hace constar el CONTRATO DE COMPRAVENTA
que celebraron por la parte vendedora el Sr. José Felipe Cárdenas Mancilla con el consentimiento de su esposa
la Sra. Elena Gómez Silva, y por la parte compradora la empresa LOMAS DESARROLLO S.A. DE C.V. a través de
su apoderado legal el  C. Álvaro Leaño Espinosa, sobre el predio rústico identificado con el número 67 Z-2 P1/1 con
clave catastral 02-02-80-000-067-000 con una extensión superficial de 5-58-83.725 hectáreas ubicado en el ejido "El
Diezmo" al noreste de la ciudad de Colima.

Mediante el instrumento número 20569, expedido por el Lic. Arturo Talavera Autrique, Titular de la Notaría Pública
número 122 del Distrito Federal, se hace constar el CONTRATO DE SOCIEDAD por el que se constituye Lomas
Desarrollo Inmobiliario S.A. de C.V., representada por el señor Francisco Javier Fernández Prieto y los señores
Ernesto Rubio del Cueto, Ernesto Rubio Díaz Leal y Mauricio Jorge Rubio Díaz Leal.
Mediante la Escritura Pública 6726 expedida en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el 12 de septiembre de 2016, por el
notario Roberto Espinosa Badial, se hace constar la protocolización parcial del contenido del acta de asamblea
extraordinaria de accionistas de Lomas Desarrollo Inmobiliario S.A. de C.V., en la cual se nombra al C. Álvaro Leaño
Espinosa como vice-presidente así como apoderado legal de acuerdo a la página 14 en la que se desglosan sus
facultades. En este mismo instrumento se hace constar el cambio de denominación social de Lomas Desarrollo
Inmobiliario S.A. de C.V., al de GRUPO NURBAN  DE MÉXICO TERRENOS S.A DE C.V.
Mediante el documento 8140 expedido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 24 de agosto de 2018 se Hace constar
el PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS y PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, que
otorga la empresa GRUPO NURBAN  DE MÉXICO TERRENOS S.A DE C.V., representada por el apoderado legal el señor
ALEJANDRO ARÁMBULA GONZÁLEZ en favor de los señores MARÍA OLIVIA TORRES RODRÍGUEZ Y/O ERNESTO
RICARDO VALDEZ TORRES Y/O NANCY PAULINA BUENROSTRO MORFIN.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
La empresa GRUPO NURBAN  DE MÉXICO TERRENOS S.A DE C.V. a través de sus apoderados señores MARÍA
OLIVIA TORRES RODRÍGUEZ Y/O ERNESTO RICARDO VALDEZ TORRES Y/O NANCY PAULINA BUENROSTRO
MORFIN. pretenden modificar una fracción de 1.47 has del predio arriba descrito que actualmente se encuentra clasificada
como Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-6 a Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP, con la finalidad de desarrollar
vivienda de interés social.

El objetivo de este estudio es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que hagan posible la autorización para la
modificación de la estrategia de la Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo Urbano con la finalidad de incorporar
parte de la superficie de su propiedad al área de reserva urbana actual.

FUNDAMENTACIÓN
Marco jurídico:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, párrafo tercero establece la participación
de la Nación en la Ordenación y Regulación de los Asentamientos Humanos del país, en el artículo 73, fracción XXIX-C,
la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia; y en el artículo 115, fracciones II, III, V y VI señala la atribución
de los ayuntamientos en cuanto a la Regulación del uso del suelo y la formulación de los planes y programas de Desarrollo
Urbano.

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, publicada en el periódico oficial el 7 de mayo de 1994 señala
en su artículo 76 que los programas de desarrollo urbano podrán ser modificados cuando:

Exista una variación sustancial de las circunstancias que les dieron origen;



Se produzcan cambios en el aspecto financiero que los hagan irrealizables o incosteables; y que dicha modificación;

Surjan técnicas diferentes que permitan una realización más eficiente;

No se inicien en las fechas señaladas o dejen de cumplirse en las etapas de realización, salvo caso fortuito o fuerza mayor,
y

Sobrevenga otra causa de interés público que los afecte.

Aclara además que en ningún caso se deberá cancelar un programa de desarrollo urbano, sin que se apruebe o publique
uno nuevo.

Así mismo establece en su artículo 77 que la modificación podrá ser solicitada entre otros, por los ciudadanos del Estado.

Al solicitar la presente modificación, el promovente reconoce que el ayuntamiento de Colima, es la autoridad competente
a la que se refieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Asentamientos
Humanos que es su ley reglamentaria y basa su propuesta en las siguientes premisas.

• Los predios cuentan con factibilidad de conexión a los servicios públicos de manera inmediata.

• Se cuenta con accesibilidad a través de una vialidad consolidada y dentro de una zona que actualmente está
siendo objeto de desarrollo.

Bases y Criterios de Ordenamiento.

Se presentan a continuación las disposiciones legales que corresponden al planteamiento de reasignación o modificación
del uso del suelo establecido originalmente en el Programa de Desarrollo Urbano de Colima. En este caso se describen
los ordenamientos de carácter local aplicables al caso:

La presente modificación es congruente con la legislación vigente tanto en materia del ordenamiento de los asentamientos
humanos como en materia ambiental bajo los siguientes ordenamientos legales:

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 26, señala que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al cual se sujetaran los programas de la administración
Pública Federal, además de establecer los principios rectores de planeación, al señalar que el estado organizará un
sistema nacional de planeación democrática, mediante la participación y de los planes de desarrollo, como instrumentos
de los diversos sectores sociales recogiendo sus demandas y aspiraciones para después ser incorporadas en los planes
y programas de desarrollo.

Artículo27, párrafo tercero, establece la participación de la Nación en la ordenación y regulación de los Asentamientos
humanos del País.

Artículo 73, fracción XXIX-C, establece la concurrencia de los tres niveles de gobierno en el ámbito de sus respectivas
competencias en materia de ordenación y regulación de los asentamientos humanos.

Artículo 115 fracciones II, III, V y VI, señalan la atribución del Municipio para la regulación del uso de suelo y la
formulación de los planes y programas de Desarrollo Urbano.

A razón de las atribuciones señaladas en la Constitución Federal, se crearon diversas legislaciones tanto en el
ámbito federal como en el ámbito local, con la finalidad de fijar las normas básicas e instrumentos de gestión y planeación
para los asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, misma que señalan a continuación:

LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de noviembre del año 2016, en la que dentro de sus disposiciones
tienen por objeto:

Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los
Asentamientos Humanos en el país;

Establece la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios y las Demarcaciones
Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional;

Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, coordinación
y participación entre las 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.

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

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 planeación, regulación y gestión de los Asentamientos Humanos, Centros de Población y la Ordenación Territorial,
deben de conducirse en apego a los siguientes principios de política pública:

Derecho a la ciudad. 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;

Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social
a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el respeto
de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y 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;

Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los propietarios
tengan protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y con la sociedad,
respetando los derechos y límites previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. El
interés público prevalecerá en la ocupación y aprovechamiento del territorio;

Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de
manera equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así como procurar la
eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos;

Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las personas a participar en la formulación,
seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que determinan el desarrollo de las ciudades y el territorio.
Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con lo dispuesto en la
presente Ley y demás legislación aplicable en la materia;

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;

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 fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento
de los espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de
utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes;

Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, mitigación,
atención, adaptación y Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos
naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo;

Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua y de los recursos naturales renovables y
no renovables, para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de
carga de los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales
protegidas o bosques, y

Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la
relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y
densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos
y una efectiva Movilidad que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado.

De las atribuciones de los ayuntamientos

ARTÍCULO 21.- Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones en los términos del presente ordenamiento:

I. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar el Programa Municipal, los de centros de población y los parciales
de desarrollo urbano;

II. Definir y administrar la zonificación que se derive de la planeación del desarrollo urbano y controlar los usos y destinos
del suelo en su jurisdicción;

ARTÍCULO 22.- Los Ayuntamientos ejercerán las siguientes atribuciones técnicas y administrativas a través de la
Dependencia Municipal:



I.- Expedir el dictamen de vocación del suelo, gestionando previamente ante la secretaria se verifique su congruencia,
en los casos previstos en esta Ley;

………………….

XII. Controlar las acciones, obras y servicios que se ejecuten en el Municipio para que sean compatibles con la legislación,
programas y zonificación aplicables;

De los Programas de Desarrollo Urbano de los centros de población
ARTICULO 54.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, son el conjunto de disposiciones para
ordenar y regular las áreas que los integran y delimitan, sus aprovechamientos predominantes, las reservas, usos y
destinos, así como las bases para la programación de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento.

ARTÍCULO 55.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, derivados de los programas municipales
de desarrollo urbano contendrán, además de los elementos básicos a que se refiere el artículo 43 de esta Ley, lo siguiente:

I. Las determinaciones relativas a:
a) La delimitación del centro de población;

b) La zonificación primaria y secundaria;

c) Las reservas, usos y destinos del territorio del centro de población, para lo cual se determinarán en áreas y
zonas, de acuerdo con sus características, aprovechamiento y condiciones generales, conforme a las normas
establecidas por el Reglamento Estatal de zonificación;

ARTICULO 56.- Los programas de desarrollo urbano de centros de población, serán elaborados, aprobados, ejecutados,
controlados y evaluados por los ayuntamientos correspondientes, observando la coordinación con el Gobierno del Estado,
y en su caso, con la Federación.

De la administración de la planeación del desarrollo urbano
ARTICULO 65.- La administración del desarrollo urbano, es el proceso de organización, ejecución, control y evaluación
de las actividades que realizan las autoridades establecidas en esta Ley, en coordinación con los sectores social y privado
de la Entidad, a fin de ordenar y regular los asentamientos humanos y el desarrollo urbano.

ARTICULO 67.- La Comisión Estatal o la Comisión Municipal respectiva, habiendo recibido el proyecto del programa de
desarrollo urbano para dar su opinión, tendrán un mes para emitirla; en caso de no hacerlo en dicho término, se considerará
que no tiene observaciones o recomendaciones que formular. La Secretaría y la Dependencia Municipal serán las
responsables de gestionar la remisión de los proyectos de programas de desarrollo urbano a la Comisión Estatal o a la
Comisión Municipal respectiva.

ARTICULO 68.- En el caso de que la opinión de la Comisión Estatal o de la Comisión Municipal respectiva, indique la
necesidad de hacer modificaciones al proyecto de programa de desarrollo urbano, éste deberá regresar a la autoridad
que lo turnó, para efectos de que se revise y analice de acuerdo a lo señalado en la opinión. Tratándose de un programa
municipal de desarrollo urbano, será el Ayuntamiento quien resuelva, en definitiva, previo dictamen del Presidente
Municipal. Respecto del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y los regionales de ordenamiento territorial, será el
Gobernador del Estado quien resuelva, en definitiva, previo dictamen de la Secretaría. Las resoluciones serán definitivas
y de carácter irrevocable.

ARTICULO 69.- El Programa Estatal de Desarrollo Urbano y los que de éste se deriven y correspondan al ámbito del Poder
Ejecutivo, serán aprobados y publicados por el Gobernador del Estado. Los programas regionales de ordenamiento
territorial serán aprobados y publicados por el Gobernador del Estado, quien promoverá los convenios de coordinación
con los municipios para su ejecución.

Los programas municipales de desarrollo urbano y los que de estos se deriven serán aprobados por los ayuntamientos
respectivos en sesión de Cabildo, previa opinión de la Comisión Municipal respectiva.

ARTICULO 70.- Los programas de desarrollo urbano aprobados, se publicarán e inscribirán en los términos que establece
esta Ley.

ARTICULO 71.- Una vez aprobados los programas de desarrollo urbano, dentro de los siguientes 30 días naturales, se
publicará una síntesis en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en uno de los diarios de mayor circulación en la
Entidad o Municipio, y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y en los registros de planeación
de desarrollo urbano que corresponda.

ARTICULO 73.- Los programas serán obligatorios para los particulares y para las autoridades correspondientes, a partir
de la fecha que se establezca en el Decreto respectivo.



ARTÍCULO 76.- Los programas de desarrollo urbano, podrán ser modificados o cancelados cuando:

Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron origen;

ARTÍCULO 77.- La modificación o cancelación, podrá ser solicitada ante la autoridad correspondiente por:

…… VIII. Los ciudadanos del Estado.
De la Zonificación urbana

ARTÍCULO 113.- A los Ayuntamientos corresponde formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de
población en su territorio; para ese efecto se entenderá por zonificación:

I. La determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población;

II. La determinación de los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas, dentro de las áreas a que se refiere
la fracción anterior;

III. La determinación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

IV. La determinación y reglamentación de usos, destinos y reservas;

VI. Las disposiciones aplicables a los usos y destinos condicionados;

VII. La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos;

XI. Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

XII. Las reservas para la expansión de los centros de población, y

REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN PARA EL ESTADO DE COLIMA.
Establece el conjunto de normas técnicas y de procedimiento para formular y administrar la plantación y el ordenamiento
territorial de los centros de población en la Entidad, a través de los programas de desarrollo urbano. Para tal efecto se
establecen:

La clasificación general de las áreas y predios;

La definición de la utilización general del suelo;

La definición de los tipos básicos de zonas en función de los usos y destinos permitidos en ellas;

La clasificación de los usos y destinos de áreas y predios,

Las normas de control de usos del suelo, indicando la compatibilidad de los usos y destinos en cada zona;

Las normas de control de intensidad de la edificación;

Las normas para el control de riesgos y la prevención de desastres y siniestros, aplicables según el tipo de utilización
del suelo;

Las normas a que se sujetara la utilización de las edificaciones y sitios afectos al patrimonio arquitectónico y urbano del
Estado;

Los requerimientos generales para elaborar los estudios de impacto ambiental de los proyectos definitivos de urbanización
y en su caso, de edificación;

Las normas relativas al diseño urbano;

Las normas y criterios aplicables a la ingeniería de tránsito y a la ingeniería urbana;

Los criterios de diseño arquitectónico;

La clasificación de peritos que intervendrán en la elaboración del Programa Parcial de Urbanización, el Proyecto Definitivo
de Urbanización y los requisitos profesionales que deberán acreditar; y

Los documentos que conformaran los programas de desarrollo urbano y en particular sus normas de zonificación.

Artículo 11. Los programas que integran el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano conforme a las
disposiciones de los artículos 40 al 42 de la Ley, establecerán zonificación en los siguientes niveles:

IV. El programa de desarrollo urbano de centro de población, contendrá su delimitación y la zonificación primaria
y secundaria, que determinaran:

a) Las reservas, usos y destinos del territorio del centro de población;

b) La estructura urbana;



c) Los derechos de vía y de establecimiento para los servicios públicos;

d) Los espacios destinados a las vías públicas, así como las especificaciones y normas técnicas relativas a
su diseño, operación y modificación; y

e) Los sitios, edificaciones o elementos que formen el patrimonio natural y urbano arquitectónico, para
preservarlos y mejorarlos;

Artículo 13. El área de aplicación constituye el ámbito territorial del programa de desarrollo urbano, para regular el
aprovechamiento de las áreas y predios.

La localización y delimitación precisa del área de aplicación de todo programa de desarrollo urbano o programa parcial,
se establecerá con base en las coordenadas georreferenciadas que se determinen por la autoridad catastral.

Artículo 15. La clasificación de áreas y predios se establece en función de las condicionantes que resulten de sus
características del medio físico natural y transformado, las que según su índole requieren de diverso grado de control o
participación institucional, para obtener o conservar la adecuada relación ambiental, así como para normar el
aprovechamiento urbano que en dichas áreas se pretenda realizar, en caso de ser factible.

Las áreas se señalarán en los planos relativos al Ordenamiento Territorial del Programa de Desarrollo Urbano de Centro
de Población y a la Zonificación del Programa Parcial de Urbanización Para representar en estos planos las distintas
áreas, se identificarán con la clave y sub-clave que les corresponda, al centro de las mismas, el número que las específica,
y en su caso, el gráfico o traza propios, como establecen las disposiciones de este capítulo.

Artículo 16. Para cumplir los objetivos de los programas regionales, programas de desarrollo urbano de los centros de
población y de los programas parciales de urbanización, se establece la siguiente clasificación de áreas, según su índole
ambiental y el tipo de control institucional que al respecto se requiera:

I. Áreas de reserva urbana: las que comprenden a los terrenos donde se disponga el crecimiento del centro de
población Se identificaran con la clave RU y el número que las especifica Las áreas de reserva urbana se
subdividen en:

a) Áreas de reserva urbana a corto plazo: las áreas pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las
obras de urbanización básica, que determinan la disponibilidad de agua potable y la posibilidad de conexión
a la red de drenaje sanitario, así como el suministro eléctrico y la conexión al sistema vial, o donde es factible
realizarlas de inmediato Se identifican con la clave de las áreas de reserva urbana más la sub-clave (CP),

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE COLIMA.
El Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima, vigente a partir del 16 de octubre de 2000
ubica a los predios, objeto del presente estudio dentro de su área de aplicación en áreas de reserva urbana a desarrollarse
a mediano y corto plazo, zonificadas como habitacionales de densidad alta y corredores urbano mixto, y finalmente el
programa establece la consolidación de una vialidad primaria, una arteria colectora, una calle de distribución y dos centros
vecinales.

DIAGNOSTICO

Localización.
Los predios, objeto del presente estudio se localizan nor-oriente de la ciudad de Colima, tiene una extensión superficial
de 5-58-83.725has.

El predio tiene las siguientes medidas y colindancias:

Al norte. En 163.62m, en una parte con la parcela número 58 y en otra con la parcela número 57;

Al sur. En 151.55m con parcela número 75;

Al oriente. En  360.30m con la fracción resultante propiedad del señor Claudio Jacobo Arias Diaz;

Al poniente. En 351.74m con parcela número 66

Accesibilidad
El  predios tiene acceso a través de la vialidad "Leonardo Bravo" establecido como Arteria Colectora y por el callejón cuya
proyección es la calle de distribución CD-8 (calle Italia).

RU-MP-6 Área de Reserva Urbana a Mediano Plazo con una superficie de 44.28 hectáreas. Delimitada al norte por la
vialidad de proyecto VP-2; al oriente por la vialidad de proyecto VP-7, que corre anexa a el área de preservación AP-9
correspondiente al arroyo El Jazmín; al sur, por la vialidad de proyecto VP-6 y al poniente por la vialidad de proyecto AC-
6. Esta reserva es cruzada por el área de restricción para el paso de infraestructura eléctrica IE-EL-1.



INFRAESTRUCTURA:
Agua potable. Por lo que se refiere al servicio de agua potable, el organismo operador, en este caso CIAPACOV otorga

la factibilidad de agua potable según lo hace constar el oficio 02-CI-374/2018 de fecha del 11 de julio de 2018 y en
la cual se establece que se deberá considerar la construcción de una línea de conducción de 6" de diámetro
entroncándose al equipo la Nopalera ubicado al norte del predio. En ese sentido, y de ser necesario, previo a la
autorización del programa parcial correspondiente se deberán tramitar las anuencias de paso con los propietarios de
los predios por donde se pretenda construir dicha línea de conducción.

Drenaje. Por lo que se refiere al servicio de drenaje sanitario, el organismo operador, en este caso CIAPACOV otorga
la factibilidad de drenaje condicionado a la construcción de un colector sanitario de 12" hasta entroncarse a la av.
Leonardo Bravo, según lo hace constar el oficio 02-CI-374/2018 de fecha del 11 de julio de 2018.

Electrificación. En el área existe Factibilidad de energía eléctrica, por lo que no representa problema alguno para el
suministro de este servicio, Según lo hace constar el oficio número DPC-058/2018 de fecha del 29 de junio de 2018,
el cual fue emitido por CFE.

INAH. El predio ha sido liberado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, según lo hace constar el oficio número
CINAHC-DIR-481/2010 de fecha del 20 de septiembre de 2010.

Cuerpos de Agua. El predio no tiene afectaciones por paso de algún cuerpo de agua de propiedad federal.

El predio cuenta con disponibilidad de infraestructura para la conexión a los servicios de manera inmediata, así como
vialidades de conexión con el resto

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS
La clasificación de áreas que la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población ubica al predio en
dos áreas, Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-6 y Área de Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-66.

La fracción que se modifica mediante el presente instrumento es la correspondiente a la parte norte en la RU-MP-6 en
una superficie de 1.47has.

ZONIFICACIÓN
Zonificación. La zonificación que la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima
ubica al predio en dos zonas habitacionales, Zona Habitacional de Densidad Alta H4-7, H4-8; y dos zonas de Corredor
Urbano Mixto MD3-12 y MD3-13.

Estructura Urbana:

El programa de Desarrollo Urbano de Clima establece en la estrategia de Estructura Vial la consolidación de la Vialidad
Primaria VP-6, la Artería Colectora AC-6, la Calle de Distribución CD-8. En lo referente a la Estructura Territorial, el PDU
no establece la ubicación de algun centro de concentracion de equipamiento.

MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA
Finalmente, la descripción de la clasificación de áreas que mediante el presente instrumento se está modificando queda
de la siguiente forma:

A la Clasificación de Áreas.

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS ACTUAL
RU-MP-6.
RU-MP-6 Área de Reserva Urbana a Mediano Plazo con una superficie de 44.28 hectáreas. Delimitada al norte por la
vialidad de proyecto VP-2; al oriente por la vialidad de proyecto VP-7, que corre anexa a el área de preservación AP-9
correspondiente al arroyo El Jazmín; al sur, por la vialidad de proyecto VP-6 y al poniente por la vialidad de proyecto AC-
6. Esta reserva es cruzada por el área de restricción para el paso de infraestructura eléctrica IE-EL-1.

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS MODIFICADA
RU-MP-6 Área de Reserva Urbana a Mediano Plazo con una superficie de 42.81 hectáreas. Delimitada al norte por la
vialidad de proyecto VP-2; al oriente por la vialidad de proyecto VP-7, que corre anexa a el área de preservación AP-9
correspondiente al arroyo El Jazmín; al sur, por la vialidad de proyecto VP-6 y por la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-
CP-93, y al poniente por la vialidad de proyecto AC-6. Esta reserva es cruzada por el área de restricción para el paso de
infraestructura eléctrica IE-EL-1.

RU-CP-93. Área de Reserva Urbana a Corto Plazo con una superficie aproximada de 1.47 has localizada al noreste del
centro de población, limitada al norte y oriente por la Reserva Urbana a Mediano Plazo, al sur por la Vialidad Primaria
VP-6 y al oeste por la Arteria Colectora AC-6.



No se hacen modificaciones a la estrategia de Zonificación, así como tampoco a la Estructura Urbana.

CONCLUSIONES
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta de modificar la estrategia del
Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima en el rubro de Clasificación de Áreas, para una
fracción del predio aquí señalado, en virtud de haber demostrado que cuenta con las infraestructuras necesarias para su
desarrollo, así como su accesibilidad al sistema vial de la ciudad.

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

Asimismo, el estudio contiene los elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros
del Honorable ayuntamiento y cuya justificación se expresa en los considerandos del mismo.

Para que surta los efectos legales, los artículos del decreto contendrán el texto de la modificación que pasará a formar
parte del Programa de Desarrollo urbano, en caso de que la autoridad municipal resuelva su autorización. Se integrará
al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima, que contiene la expresión de resultado de
los estudios técnicos, físicos, geográficos, medio natural y socioeconómicos, relativos a la planeación, programación,
ordenamiento y regulación para el desarrollo ecológico y urbanístico en su área de aplicación, mismos que constituyen
los instrumentos para proveer soluciones viables a la problemática de los asentamientos humanos, actividades
productivas y acciones de conservación y mejoramiento del medio ambiente, así como para conservación de los objetivos
que se determinan en el mismo Programa.

Corresponde a las autoridades concurrentes, 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.

Una vez autorizado y publicada la presente propuesta, se tramitará ante el H. Ayuntamiento de Colima el proyecto del
Programa Parcial correspondiente, mismo que deberá mantener congruencia con la estrategia aquí señalada.




