
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
FRANCISCO ZARAGOZA VÁZQUEZ, UBICADO AL SUR 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 02.107/2019, fechado y recibido el 03 de mayo del 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 al Programa Parcial de Urbanización Francisco Zaragoza Vázquez, ubicado al sur de
la Ciudad de Colima, Colima, promovido por la empresa DELAMO GRUPO CONSTRUCTOR S. A. DE C. V.

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Urbanización Francisco Zaragoza Vázquez, ubicado al sur de la Ciudad de
Colima, Colima, fue aprobado por el H. Cabildo de este Municipio, el 11 de abril del 2017 y mediante Acuerdo del Titular
del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", edición número 52, de fecha 12 de agosto
del 2017.

TERCERO.- Que el H. Ayuntamiento de Colima, en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 11 de abril de 2019, se aprobó
en los términos propuestos la Modificación al Programa Parcial de Urbanización Francisco Zaragoza Vázquez,
ubicado al sur de la Ciudad de Colima, Colima, según se advierte en la certificación expedida por la Secretaria del citado
Ayuntamiento el día de su fecha, cuyo original se encuentra archivada en el expediente correspondiente que tiene bajo
su resguardo 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, 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 Francisco Zaragoza Vázquez, ubicado al sur 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 Francisco Zaragoza Vázquez,
ubicado al sur 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 Francisco Zaragoza Vázquez, ubicado al sur de la Ciudad de Colima, Colima, el cual fue
aprobado en sesión de Cabildo celebrada el día 11 de abril 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, en Palacio de Gobierno, el 06 seis de mayo de 2019 dos mil diecinueve.

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

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ

LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
Firma.
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         EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO          EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                                        DESARROLLO URBANO

                                     Firma.     JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                                                                                                         Firma.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERO.- La presente modificación al programa parcial de Urbanización "FRANCISCO ZARAGOZA VÁZQUEZ",
obedece al interés de la promotora de regularizar las omisiones del programa parcial y obtener un mayor aprovechamiento
de uso de suelo para el fraccionamiento FRANCISCO ZARAGOZA VÁZQUEZ,  parcial  publicado el 12 de Agosto del 2017,
con ello, se generan cambios y modificación a las manzanas: de la 200 y de la 202 a la 210 y de la 216 a la 233,
agregándose 3 claves catastrales para 3 manzanas más que integrarán al fraccionamiento.

Dichos cambios alteran las secciones, áreas vendibles y  de vialidad, para el fraccionamiento.

SEGUNDO.- Es importante mencionar que el promovente del presente estudio cuenta con un PODER GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DOMINIO  LIMITADO a favor de la empresa
DELAMO GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.  Otorgado por parte del señor J. Jesús Zaragoza de la Fuente
propietario de lote número 6 del potrero denominado "el llano" de 2-10-58 Has y la fracción rustica de 16-26-99.18 Has,
registrada en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio real 225217-1 el día 21 de noviembre de 2007 con prelación
531768.

El promotor de la presente modificación es la empresa DELAMO GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V. empresa
constituida mediante la escritura pública 8,703 el día 8 de Mayo del 2007,  que compadece al señor Ramón de la Mora
Ávila en carácter de Administrador Único inscrito en el Registro Público de la Propiedad con folio mercantil 203645*1
el 11 de Mayo del 2007.

TERCERO.- Mediante el Dictamen de Vocación de Uso de Suelo DGDUMA-DDU-VS-111/2019 modalidad III, con fecha
de 5 de Marzo del 2019,  para la clave catastral 02-99-93-017-105-000 para las 18-52-60.56 Has, de la escritura pública
26,281 el 12 de Diciembre del 2018, por el Lic. Rafael Verduzco Zepeda, notario asociado al señor Licenciado Rafael
Verduzco Curiel, Notario Público en ejercicio titular Numero 13, da conformidad con el programa de desarrollo del centro
de población de la Ciudad de Colima, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el sábado 16 de Diciembre
del 200 y la modificación al programa de desarrollo urbano del centro de población de Colima en Referencia a
Mmodificación al programa de desarrollo urbano del centro de población de Colima, en referencia a modificar las zonas
de servicios a la industria y al comercio (S-16 y S-17), comercial y de servicios de barrio (CB-5); y el corredor urbano mixto
(MD-3) por habitacional densidad alta (H4-111 y H4-112) y modificación de una sección de la arteria colectora (AC-20)

La parcela en Referencia se encuentra clasificado como área de reserva Urbana a corto Plazo (RU-CP-30, RU-CP-31,
RU-CP-32, RU-CP-35, RU-CP-37, y RU-CP-38), dicha reserva se encuentra zonificada en zona habitacional de densidad
Alta H4-36, H4-34, H4-111 y H4-112, Comercial y de Servicios de barrio (CB-5) y con la franja de corredor urbano mixto
de intensidad alta (MD3-32, MD3-33, MD3-34 y MD3-35) y sobre la arteria colectora AC-20.

CUARTO.- Con fundamento en Capitulo IX (de la administración de la planeación del desarrollo urbano) de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, Artículo 76, Fracción II y III y el  Artículo 77, Fracción III donde se
establece que los Ciudadanos del Estado pueden solicitar la modificación de los Programas de desarrollo urbano,
ante la autoridad correspondiente:

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

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

II. Se produzcan cambios en el aspecto financiero que los hagan irrealizables o incosteables;

III. Surjan técnicas diferentes que permitan una realización más eficiente;

IV. No se inicien en la fecha señalada o dejen de cumplirse en las etapas de realización, salvo caso fortuito o fuerza
mayor; y

V. Sobrevenga otra causa de interés público que los afecte.

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

I. El Gobernador del Estado;

II. La Secretaría;

III. Los Ayuntamientos;

IV. La Comisión Estatal;



V. Las Comisiones Municipales;

VI. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipales; así como las de la
Federación, que realicen actividades en la Entidad;

VII. Las entidades y grupos del sector social y privado que tengan interés directo; y

VIII. Los Ciudadanos del Estado.

QUINTO.- La empresa DELAMO GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., promotora del fraccionamiento FRANCISCO
ZARAGOZA VÁZQUEZ, a través de su Representante Legal, LIC. RAMÓN DE LA MORA AVILA, solicita al H.
Ayuntamiento de Colima, la Modificación al Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento "FRANCISCO
ZARAGOZA VÁZQUEZ", con el propósito de modificar la lotificación de las manzanas de la 200 y de la 202 a la 210 y
de la 216 a la 233 para obtener un mayor aprovechamiento de área vendible y tener distribuida equitativamente los usos
de suelo del programa parcial de urbanización del fraccionamiento FRANCISCO ZARAGOZA VÁZQUEZ, obedeciendo
la justificación de los incisos II y III del Artículo 76  de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

• Modificación de las lotificación de las manzanas 200 y de la 202 a la 210 y de la 216 a la 233, incrementando
el número de lotes H4-U, disminuyendo los uso de suelo MD-3 y eliminando los usos de suelo S, de servicio a
la industria y al comercio.

• Se agregan 3 áreas zona de equipamiento institucional (antes 1 EI y ahora 4 EI) para cumplir con el cálculo
correspondiente de cesión y con ello generar una equitativita en los espacios abiertos a ceder de todo el
fraccionamiento.

• Se cambia la sección de la vialidad Avenida Francisco Zaragoza Vázquez de 25.00 metros de sección a calle
local de 12.00 metros una vez cruzando la calle local y avenida  de mismo nombre Carlos Zaragoza de la Fuente
para crear un circuito de conectividad entre colonias.

• Se modifican las superficies de áreas vendibles y de vialidad

SEXTO.- La modificación al Programa Parcial De Urbanización Francisco Zaragoza Vázquez:

La Presente Modificación del Programa Parcial de Urbanización "FRANCISCO ZARAGOZA VÁZQUEZ" los cambios
planeados  se aplican en la mayor parte de  la lotificación y zonificación exclusivamente de las manzanas 200 y de la
202 a la 210 y de la 216 a la 233, es decir; se respetan las primeras manzanas de la ETAPA 1 actualmente incorporada
en la sesión ordinaria de cabildo del día 27 de Septiembre del año 2018 (correspondiéndole la manzana 211 lotes 2 al
24, manzana 212 lotes 1 al 47, manzana 213 lotes 1 al 47, manzana 214 lotes 1 al 36, manzana 215 lote 1, manzana
216 lote 1 al 6, manzana 217 lote 1 al 7, manzana 218 lote 1 al 7, manzana 219 lote 1 al 7, manzana 219 lote 2 al 5).

SÉPTIMO.- En Este sentido y en estricto apego a la legislación vigente, Lic. Ramón de la Mora Ávila en su carácter de
representante legal de la empresa DELAMO GRUPO CONSTRUCTOR, presenta la "Modificación al Programa Parcial
de Urbanización FRANCISCO ZARAGOZA VÁZQUEZ",  tendiente a modificar lotificación y zonificación de la manzana
200 y de la 202 a la 210 y de la 216 a la 233 incrementándose el número de lotes.

Integran al presente modificación del proyecto, las zonas Habitacional Unifamiliar Densidad Alta (H4-U), Corredor Urbano
Mixto Intensidad Alta (MD-3), Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3), Zonas de Equipamiento Institucional (EI) y zona
para los Espacios Verdes y Abiertos (EV), esta zona estará sujeta a los siguientes usos y destinos de conformidad con
el Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, Capitulo IX, Reglamento de  Zonas Habitacionales.

OCTAVO.- Se dividen las áreas de cesión destinadas para espacios verdes y abiertos (EV) y 4 área de equipamiento
institucional (EI)  para quedar de la siguiente manera:

AUTORIZADO  PROPUESTA A MODIFICAR  
RESUMEN 

DIFERENCIA 
LOTES 

 

SUPERFICIE POR LOTIFICACIÓN  SUPERFICIE POR LOTIFICACIÓN    

LOTES USO SUPERFICIE  LOTES USO SUPERFICIE    

H4-U 663 71,566.12  H4-U 838 81,653.31  175 INCREMENTAN 

MD-3 106 21,648.58  MD-3 72 15,836.10  -34 DISMINUYEN 

MB-3 8 1,312.50  MB-3 1 175.37  -7 DISMINUYEN 

S 7 12,626.01      -7 SE ELIMINAN 

RESTO 1  371.30        

RESTO 2  62.11  RESTO 2  62.11    

 



 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE PARA 
EQUIPAMIENTO 

 DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIE PARA 
EQUIPAMIENTO 

LOTES USO SUPERFICIE  LOTES USO SUPERFICIE 

1 EI 1,106.08  4 EI 8,403.07 

3 EV 17,323.45  2 EV 10,026.14 
  18,429.53    18,429.21 

Cumpliendo con el cálculo de cesión correspondiente, de la modificación de  urbanización de FRANCISCO ZARAGOZA VAZQUEZ;

La manzana 201 se respeta el área de cesión para espacio abierto y equipamiento  de guardería infantil que originalmente
se aprobó.

De la manzana 217 y 222 se crean 2 áreas de espacios abiertos destinados para equipamiento institucional EI, de las
cuales 2 de ellas se proponen para  espacios abierto y semi-abiertos, con una superficie de 450.26 m2 y 943.51 m2, con
destino  para teatro al aire libre o  plazoletas urbanas propuestas para recreación y esparcimiento social, quedando
asignados de la siguiente manera;

Manzana 217 lote 1 como equipamiento institucional EI con una superficie de 450.26 m2 con destino para plazoleta verde,
Obras que se llevaran a cabo en construcción por parte del desarrollador la empresa Delamo Grupo Constructor S.A.
de C.V.

La manzana 222 lote 1 como equipamiento institucional EI con una superficie de 943.51 m2 para un espacio urbano público
de plaza tipo kiosko para concentrar de actividades sociales,Obras que se llevarán a cabo en construcción por parte del
desarrollador la empresa Delamo Grupo Constructor S.A. de C.V.
Ambas equipamiento institucional EI de la manzana 217 lt 1 y manzana 222 lote 1 con el compromiso de construirlas
y habilitarlas como acción urbana que completamente las necesidades sociales y urbanas, las especificaciones
arquitectónicas y de acabados de estos espacios se puntualizaran y definirán en los planos aprobados por el área
correspondiente para el proyecto ejecutivo de urbanización.

Además de contar con las canchas de futbol de la mzn 233 lote 14, que antes se publicó como un EV anteriormente,
y ahora asignado como equipamiento institucional EI,  espacio que actualmente se utiliza como tal para esparcimiento
deportivo y se regulariza mediante este instrumento.

Teniendo aun dentro del fraccionamiento 2 jardines en la manzana 201 y 235.

NOVENO.- Finalmente se presenta el resumen general de áreas de la publicación y la propuesta de modificación:

AUTORIZADO  PROPUESTA A MODIFICAR 

USO NO. LOTES CÁLCULO POR REGLAM CESIÓN 
REQUERIDA 

 USO NO. 
LOTES CÁLCULO POR REGLAM CESIÓN 

REQUERIDA 
H4-U 663 18 m2/lote 11934  H4-U 838 18 m2/lote 15084 
MD-3 106 21,648.58 20% 4329.716  MD-3 72 15,836.10 20% 3167.22 
MB-3 8 1,312.50 20% 262.5  MB-3 1 175.37 20% 35.07 

           
S 7 12,626.01 15% 1893.9015       

 784 A CEDER POR REGAMENTO 18420.12   911 A CEDER POR 
REGAMENTO 18,286.29 

           
   SUPERAVIT 9.41     SUPERAVIT 142.92 

   DÉFICIT      DÉFICIT  
 

PUBLICADO    PROPUESTA A MODIFICAR 
DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS    DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 

 SUPERFICIE %     SUPERFICIE % 
ÁREA VENDIBLE 107,153.21 57.84%    ÁREA VENDIBLE 97,664.78 52.72% 

ÁREA DE VIALIDAD 59,244.41 31.98%    ÁREA DE VIALIDAD 69,104.46 37.30% 
RESTO 1 371.3 0.20%    RESTO 1 0 0.00% 
RESTO 2 62.11 0.03%    RESTO 2 62.11 0.03% 

ÁREA DE CESIÓN 18,429.53 9.95%    ÁREA DE CESIÓN 18,429.21 9.95% 
SUPERFICIE TOTAL 185,260.56 100.00%    SUPERFICIE TOTAL 185,260.56 100.00% 

 



RESUMEN
Disminuye el área vendible en 5.12% de superficie, pero aumenta el número de lotes vendibles de la siguiente manera;
los usos de suelo H4-U aumenta con 175 lotes, los MD-3 disminuye 34 lotes y los MB-3 disminuyen 7 lotes de este uso,
es decir;  de tener anteriormente 784 lotes  ahora son 911 lotes vendibles aumentando con 127, así mismo los lotes
destinados para cesión aumentan 2 lotes, de ser 4 a  ser 6 y se eliminan los de uso de servicios a la industria y al comercio
(S).

Se modifican 232 lotes Habitacionales Unifamiliares densidad alta H4-U y 38 lotes de Corredor Urbano  Mixto Intensidad
Alta (MD-3).

La manzana 200 se divide de manera horizontal paralela a la AV. Carlos Zaragoza de la Fuente, para incrementar a la
zonificación del fraccionamiento FRANCISCO ZARAGOZA VÁZQUEZ, dos manzanas adicionales la manzana 235 y la
manzana 236.

La manzana 233 es en la que se eliminan los usos de suelo S, con número de lotes en 7, y ahora se modifica a 35 lotes,
34 lotes de uso H4-U, quedando el lote número 14 como Zonas de Equipamiento Institucional (EI).

Las manzanas 202 al 210 se modifica la superficie de los lotes 1 y 2 para cumplir con la superficie mínima y agregar el
resto de la superficie al final de los lotes sobre la Avenida Francisco Zaragoza Vázquez; lo que permite que para las
manzanas 203 a la 207 se incrementen 2 lotes de uso H4-U.

En la manzana 208 anteriormente como área de espacios verdes y abierto (EV), se relotifica para destinar 44 lotes (40
de uso H4-U y 2 de uso MD-3).

En la manzana 210 se eliminan los uso de suelo MB-3 para quedar solo 41 lotes de uso H4-U y 2 de uso MD-3 con esto
se incrementa un lote más a la manzana.

La manzana 216 se relotifica para quedar 5 lotes de uso MD-3 Y 2 de H4-U con frente a la calle Santiago Buenrostro
Morales.

En la manzana 217 se identifica  un espacio destinado a la cesión como Zonas de Equipamiento Institucional (EI) de
450.26 m2, y 4 lotes H4-U. Obras que se llevarán a cabo en construcción por parte del desarrollador la empresa Delamo
Grupo Constructor S.A. de C.V.

De la manzana 218 a la 221 se relotifican frentes y superficies, permitiendo agregar a la lotificación 2 lotes mas

En la mzn 222 antes con 7 lotes, ahora se destina  como un solo lote para cesión como Zonas de Equipamiento
Institucional (EI) de 943.51 m2. Obras que se llevarán a cabo en construcción por parte del desarrollador la empresa
Delamo Grupo Constructor S.A. de C.V.

De la manzana 223 a la 229 se relotifican los lotes para realizar cambios en las superficies pero el número de lotes se
mantiene igual por manzana.

De la manzana 230 a la 232 se relotifican los lotes para realizar cambios en las superficies y se incrementa 1 lote por
manzana.

En la mzn 233 antes 7 lotes, de los cuales 6 lotes eran de uso al servicios a la industria y al comercio (S) que se eliminan
y 1 como EI, es decir; se incrementa a 28, permaneciendo 1 lotes como Zonas de Equipamiento Institucional (EI), antes
el lote 7  (EV) con 5,490.41 m2 y ahora el lote 14 (EI) con 5,903.22 m2 y el resto de los lotes como H4-U.

Nace una manzana con el número 237 y con un lote de uso MD-3 de 371.30 m2.

Aumenta 9,860.05 m2 el área de vialidad de 59,244.41 m2 a 69,104.46 m2, debido a que nacen 2 calles locales más en
la zona norte la calle: Hangar 1 y la calle Hangar 2 de sección 11.40 intensidad C (1 carril de 3 mts, 2 carriles de
estacionamiento de 2.40 mts y aceras de 1.80 mts).

La avenida Francisco Zaragoza Vázquez cambia su sección a calle local de 12 mts una vez cruzando la calle y avenida
denominada Carlos Zaragoza de la fuente.

• El resto de las secciones viales se mantienen en su jerarquía y su diseño.
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