
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

ACUERDO 

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA DE CLASIFICACIÓN DE ÁREAS 

DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE COLIMA, RESPECTO AL 

PREDIO IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL 02-02-80-000-059-001, UBICADO AL ORIENTE DE LA 

CIUDAD DE COLIMA, 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 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 02.227/2020, de fecha 08 de septiembre de 2020, recibido en la Secretaría 

General de Gobierno el día de su fecha, la Dirección 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 a la Estrategia de Clasificación de 

Áreas del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, respecto al predio identificado con 

clave catastral 02-02-80-000-059-001, ubicado al oriente de la ciudad de Colima, en el municipio del mismo nombre, 

promovido por DESARROLLOS INMOBILIARIOS CAAL, 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 de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, celebrada el 21 de agosto de 2020, se aprobó la 

Modificación a la Estrategia de Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de Colima, respecto al predio identificado con clave catastral 02-02-80-000-059-001, ubicado al oriente de 

la ciudad de Colima, en el municipio del mismo nombre, según se advierte de la certificación expedida por la Secretaría 

del citado Ayuntamiento el día de su fecha, cuyo original, así como, el expediente completo queda para resguardo en la 

Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

CUARTO.- Que informa la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que la Secretaría 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 a la Estrategia de 

Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, respecto al predio 

identificado con clave catastral 02-02-80-000-059-001, ubicado al oriente de la ciudad de Colima, en el municipio del 

mismo nombre, 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 a la Estrategia de Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población de Colima, respecto al predio identificado con clave catastral 02-02-80-000-059-

001, ubicado al oriente de la ciudad de Colima, en el municipio del mismo nombre, 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 a la Estrategia 

de Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, respecto al 

predio identificado con clave catastral 02-02-80-000-059-001, ubicado al oriente de la ciudad de Colima, en el 

municipio del mismo nombre, aprobado por el H. Cabildo del municipio de Colima, Colima, el 21 de agosto de 2020. 
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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 10 de septiembre del 2020. 

 

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 

RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

 

 

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO URBANO 

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO 

Firma. 

 
 

MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA DE CLASIFICACIÓN DE ÁREAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 

DE CENTRO DE POBLACIÓN DE COLIMA. RESPECTO AL PREDIO IDENTIFICADO CON CLAVE CATASTRAL  02-

02-80-000-059-001. 

UBICACIÓN AL NORORIENTE DE CIUDAD DE COLIMA, COLIMA 

PROMOTOR DESARROLLOS INMOBILIARIOS CAAL, S.A. DE C.V. 

PERITO URBANO M.U.D. ARQ. GUILLERMO RENÉ DÍAZ BALTAZAR NÚMERO DE REGISTRO PU–19–01–RF 

COLIMA, COLIMA. JUNIO 2020 

ANTECEDENTES 

Es de mencionar que el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima pertenece al Municipio de 

Colima, fue publicado en el Periódico Oficial ·El Estado de Colima” el 16 de diciembre de 2000, mismo que ha sido sujeto 

de modificaciones parciales posteriores que no han tenido injerencia en el polígono de aplicación de la actual 

modificación, motivo por el cual, el presente análisis se ajusta a los criterios consignados en la publicación referida. 

En este sentido, se pretende dar seguimiento al oficio número DGDUMA-DDU-243/2020 de fecha 1 de abril de 2020, 

mediante el cual se nos informa que de conformidad a los artículos 16 y 30 fracción III inciso c) del Reglamento de 

Zonificación del Municipio de Colima el desarrollo actual es improcedente, pero que para la solicitud sea favorable se 

podrá optar por el recurso de Modificación al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población, de conformidad 

con los artículos 76 y 77 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

ANTECEDENTES DE PROPIEDAD 

Mediante Escritura Pública No. 32,502 de fecha 9 de mayo de 2006, expedida por el Notario Lic. Mario de la Madrid de la 

Torre, titular de la Notaría Pública No. 9 de esta Demarcación e inscrita en el Registro Público del Comercio en el Folio 

Mercantil Electrónico 50688-1 de fecha 16 de mayo de 2006, en el cual hace constar la designación del C. Ing. Carlos 

Manuel Saucedo Munguía como Administrador Único y Apoderado Legal de la empresa denominada Desarrollos 

Inmobiliarios Caal, S.A. de C.V. 

Mediante Escritura Pública No. 31,261 de fecha 30 de octubre de 2013, expedida por el Notario Lic. Rogelio A. Gaitán y 

Gaitán, titular de la Notaría Pública No. 14 de esta Demarcación e inscrita en el Registro Público de la Propiedad del 

Estado con el Folio Real No. 288054-1 del 17 de diciembre de 2013, hace constar que los C. Leonel Herrera Casillas y 

Juana Romelia Rivera, poseen el usufructo vitalicio de una fracción de la parcela 59 Z-2 P1/1 del Ejido El Diezmo, del 

municipio de Colima, identificada con clave catastral 02-02-80-000-059-001, con superficie de 3-38-41.64 Has. 



Que de conformidad con la Escritura Pública No. 63,357 de fecha 19 de febrero de 2020, expedida por el Notario Lic. 

Mario de la Madrid de la Torre, titular de la Notaría Pública No. 9 de esta Demarcación se hace constar el CONTRATO 

DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA CON DERECHO A REVERSIÓN identificada bajo el número 

administrativo 85101431 que celebran por una parte el señor Leonel Herrera Casillas y la señora Juana Romelia Rivera 

Mendoza a quienes en lo sucesivo se les denominará FIDEICOMITENTE A. El señor Leonel Herrera Casillas, Juana 

Romelia Rivera Mendoza y los señores José, Juan Carlos y Leonel todos de apellidos Herrera Rivera en lo sucesivo se 

les denominará como FIDEICOMISARIOS A. Por otra parte la sociedad mercantil denominada DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS CAAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE representada por su Administrador Único el 

señor ingeniero Carlos Manuel Saucedo Munguía será denominado FIDEICOMITENTE B. Por otra parte la sociedad 

mercantil denominada SERVICIOS INMOBILIARIOS RE&TO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 

representada por su Administrador General Único el señor José Alberto Reyes Ochoa será denominado 

FIDEICOMITENTE C. Por una tercera parte “BANCO INMOBILIARIO MEXICANO”, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN 

DE BANCA MÚLTIPLE en su carácter de FIDUCIARIA, representada en este acto por sus DELEGADOS FIDUCIARIOS 

los licenciados Irma Angélica Peregrina y Jorge Alejandro García Aguilar. Con el carácter de depositario comparece 

DESAROLLOS INMOBILIARIOS CAAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE representada por su 

Administrador Único el señor ingeniero Carlos Manuel Saucedo Munguía a quien en los subsecuente se le denominará 

como Depositario. El predio presenta las siguientes colindancias: 

Al norte en 127.594 m., con la parcela número 43, carretera Colima-Aeropuerto Buenavista; al sur  en 114.926 m., con 

propiedad que fue de los expresados señores Leonel, José y Juan Carlos de apellidos Herrera Rivera; al oriente en 

278.456 m., con la parcela número 60; y al poniente en 280.806 m., con propiedad que es o fue del señor Leopoldo Luna 

Cruz.  

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Motivado por lo anterior y con fundamento en la fracción I del artículo 76 y fracción VIII del artículo 77 de la Ley de 

Asentamientos Humanos del Estado de Colima, donde se establece que los ciudadanos del Estado pueden solicitar la 

modificación de los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población ante la autoridad correspondiente, cuando 

exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron origen, el Ing. Carlos Manuel Saucedo 

Munguía en su carácter de representante legal de Desarrollos Inmobiliarios CAAL, es promotor en apego a los supuestos 

referidos, solicita al H. Ayuntamiento de Colima, la Modificación A La Estrategia De Clasificación De Áreas Del 

Programa De Desarrollo Urbano De Centro De Población De Colima. Respecto Al Predio Identificado Con Clave 

Catastral 02-02-80-000-059-001, con el propósito de guardar congruencia respecto a la clasificación de áreas que 

permita el aprovechamiento urbano de la parcela en comento. 

INTRODUCCIÓN 

El Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima, como instrumento de ordenamiento integral del 

territorio del municipio de Colima, pretende garantizar la preservación de las áreas no urbanizables por sus características 

físicas, hidrológicas, recursos naturales y productividad agrícola en congruencia con las actividades en los asentamientos 

humanos, así como determinar el área que por su valor ecológico y productivo, serán objeto de protección, respecto de 

las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento del centro de población, determinando los aprovechamientos 

predominantes en las áreas que integran y delimitan el centro de población, reglamentando sus usos, destinos y reservas, 

a través de las normas de derecho urbanístico vigentes que otorgan a este ayuntamiento, las facultades y atribuciones 

para ejercer lo anterior. 

En este sentido, el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima es un instrumento de ordenamiento 

territorial del territorio flexible y adaptable a la dinámica urbana y a los cambios que ésta conlleva, por lo que ha sido 

objeto de modificaciones que responden a la adaptabilidad del aprovechamiento urbano según el crecimiento, desarrollo y 

circunstancias que demanda la población de acuerdo con sus necesidades actuales. 

Esto, ha permitido que la apropiación y transformación del territorio, resuelva necesidades sociales, demostrando que el 

instrumento rector del desarrollo urbano se encuentra en permanente análisis, lo que le ha permitido adaptarse a las 

prioridades de las políticas públicas nacionales, estatales y municipales, siempre en virtud de guardar congruencia y 

concurrencia con los instrumentos de planeación de los cuales se deriva, así como del marco jurídico que lo sustenta. 

La presente Modificación al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima, propone cambiar la 

temporalidad de aprovechamiento urbano de la Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-6) a Reserva Urbana a Corto 

Plazo (RU-CP-113), debido a que el crecimiento de la mancha urbana ha rodeado el predio en cuestión, aprovechándolo 

de manera que este corre el riesgo de convertirse en un vacío ocioso. 



La presente modificación es promovida por el Ing. Carlos Manuel Saucedo Munguía en su carácter de promotor y 

depositario del fideicomiso amparado en la Escritura Pública No. 63,357 de fecha 19 de febrero de 2020, expedida por el 

notario Lic. Mario de la Madrid de la Torre, titular de la Notaría Pública No. 9 de esta Demarcación, tiene injerencia única y 

exclusivamente en el polígono de aplicación conformado por fracción de la parcela 59 Z-2 P1/1 del Ejido El Diezmo, del 

municipio de Colima, identificada con clave catastral 02-02-80-000-059-001, con superficie de 3-38-41.64 Has., lo cuál se 

acredita mediante Escritura Pública No, 31,261 de fecha 30 de octubre de 2013, expedida por el notario Lic. Rogelio A. 

Gaitán y Gaitán, titular de la Notaría Pública No. 14 de esta Demarcación e inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

del Estado con el Folio Real No. 288054-1 del 17 de diciembre de 2013. 

LOCALIZACIÓN 

La zona que nos ocupa se describe en el artículo 16, fracción II.- Áreas de Reserva Urbana, fracción b) Áreas de Reserva 

Urbano a Mediano Plazo; y está identificado como “RU-MP-6” descrita de la siguiente manera “RU-MP-6 Área de Reserva 

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 su 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. 

Así mismo, en el artículo 17, fracción VI. - Zonas Habitacionales de Densidad Media, la identifica como “H4-7 

Habitacional Densidad Alta. Corresponde al área de Reserva Urbana RU-CP-66, con una superficie aproximada de 31.78 

Has.”. 

De igual manera, dentro del artículo 17, fracción VIII.- Zonas de Corredor Urbano Mixto, se identifica como “MD3-12 

Corredor Urbano Mixto de Intensidad Alta. Corresponde al área de Reserva Urbana RU-MP-6, con una superficie 

aproximada de 12.50 Has.”. 

Con lo aquí expresado, se resume la configuración de la Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-6) contando con una 

superficie de 44.28 Has., con las zonas que le comprenden, siendo estas la Habitacional Densidad Alta (H4-7) con una 

superficie de 31.78 Has., y la de Corredor Urbano Mixto (MD3-12) con superficie de 12.50 Has., siendo con esto el 

71.77% y 28.23% de la reserva respectivamente. 

RU-MP-6 44.28 has. 100.00% 

H4-7 31.78 has. 71.77% 

MD3-12 12.50 has. 28.23% 

En dicha zona, se localiza el área de aplicación de la presente modificación, conformada por el polígono conformado por 

fracción de la parcela 59 Z-2 P1/1 del Ejido El Diezmo, del municipio de Colima, identificada con clave catastral 02-02-80-

000-059-001, con superficie de 3-38-41.64 Has., lo cual se acredita mediante Escritura Pública No, 31,261 de fecha 30 de 

octubre de 2013, expedida por el notario Lic. Rogelio A. Gaitán y Gaitán, titular de la Notaría Pública No. 14 de esta 

Demarcación e inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Estado con el Folio Real No. 288054-1 del 17 de 

diciembre de 2013. Así como Certificación de Polígono por una superficie final de 3-10-51.11 Has., en trámite ante la 

Dirección de Catastro del Municipio de Colima. 

MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN 

Tal como se estableció en los horizontes de planeación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 

Colima, Colima, la reserva urbana a corto plazo prevista para la ciudad, debía ocuparse en el periodo del 2005-2020, 

situación que mayormente se ha aprovechado bajo esa dinámica de desarrollo, salvo aquellas parcelas que se emplazan 

en zonas predominantemente comerciales. 

El aprovechamiento de la Reserva Urbana a Ocuparse a Mediano Plazo, que el horizonte que aplica al predio en análisis 

se debía ocupar entre el periodo 2020-2040. 

Considerando que estamos en el periodo 2020-2040, previsto para la ocupación de la reserva a mediano plazo, que la 

zona donde se emplaza el polígono de aplicación se apega a los supuestos establecidos en el artículo 16 del Reglamento 

de Zonificación del municipio de Colima, que a la letra dicen: “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 subclave (CP)”. 



Y, debido a que la zona de Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-6), se emplaza entre zonas urbanizadas, que de 

acuerdo con las factibilidades de ser servicios emitidas por los organismos operadores como CIAPACOV y CFE, se 

garantiza la suficiencia de dotación de agua, infraestructura de drenaje y alcantarillado y electrificación, así como con el 

visto bueno por parte del Centro del INAH Colima para el aprovechamiento del predio, de igual manera se cuenta con la 

conectividad vial, seguridad y recolección de desechos sólidos en la zona. 

AGUA POTABLE: El organismo operador establece mediante el oficio número 02-CI-244/2020 de fecha del 11 de marzo 

de 2020, que es factible proporcionar los servicios de agua potable sobre la calle Ámbar esquina con Gema del 

fraccionamiento diamantes; 

DRENAJE SANITARIO: El organismo operador establece mediante el oficio número 02-CI-244/2020 de fecha del 11 de 

marzo de 2020, que es factible proporcionar los servicios de drenaje entroncándose sobre la red de la Avenida Cuarzo del 

fraccionamiento Diamantes;  

ELECTRIFICACIÓN: El organismo operador establece mediante el oficio número DPC-031/2020 de fecha del 4 de mayo 

de 2020, que existe factibilidad para proporcionarle el servicio de energía eléctrica requerida para su centro de carga; y 

INAH: El Centro INAH Colima mediante oficio 401.F(4)19.2020/150 de fecha 22 de abril de 2020 otorga el Visto Bueno sin 

modificación de obra para el aprovechamiento del predio en materia urbana. 

Con todo esto, es que se propone la modificación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima; 

de Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-6) a Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP-113). 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

El objetivo de este estudio es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que hagan posible la autorización de la 

modificación a la Modificación a la Estrategia de Clasificación de Áreas, así como la Modificación a la Estrategia de 

Zonificación. 

Bases de Planeación 

El programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Colima, vigente a partir del 16 de diciembre del año 2000, 

ubica al predio del presente objeto de estudio, y de conformidad a lo expresado en el Oficio No.- DGDUMA-DDU-

243/2020 de fecha 01 de abril de 2020; en lo que respecta a la clasificación de áreas, se identifica como en una Reserva 

Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-6). 

La propuesta que el promovente el ING. CARLOS MANUEL SAUCEDO MUNGUIA somete a la consideración del 

Honorable Cabildo con la finalidad de obtener su autorización para el cambio de densidad del predio propiedad del 

promovente se resume de la siguiente manera: 

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS 

ACTUAL PROPUESTA 

Reserva Urbana a Mediano Plazo 

RU-MP-6 

Reserva Urbana a Corto Plazo 

RU-CP-113 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA 

A la Clasificación de Áreas 

Se pretende modificar la Estrategia en cuanto a la Clasificación de Áreas que actualmente se encuentra como Reserva 

Urbano de Mediano Plazo (RU-MP-6). 

Horizonte de Reserva Actual Reserva Urbana a Mediano Plazo RU – MP – 6 

Horizonte de Reserva Propuesto Reserva Urbana a Corto Plazo RU – CP – 113 

 

RESERVA URBANA A CORTO PLAZO 

La reserva que se modifica es RU – MP – 6, la cual dice así en el programa: 

RU-MP-6, Área de Reserva 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 su 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. 

Se propone el cambio de la siguiente manera 

RU-CP-113, Área de Reserva Urbana a Corto Plazo con una superficie de 3.105111 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 su 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 

RU-MP-6, Área de Reserva a Largo Plazo, con una superficie de 41.174889 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 su 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 

A la Zonificación 

Esta propuesta no pretende modificar la zonificación existente, que actualmente es Habitacional Densidad Alta (H4-7) y 

Corredor Urbano Mixto (MD3-12). 

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN 

ZONIFICACIÓN PRIMARIA ZONIFICACIÓN SECUNDARIA 

H4 HABITACIONAL 

DENSIDAD ALTA 

H4-U – UNIFAMILIAR  

H4-H – PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 

H4-V – PLURIFAMILIAR VERTICAL 

MD CORREDOR MIXTO MD-2 – INTENSIDAD MEDIA 

 

Con lo aquí expresado, se resume la configuración de la Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP-113) contando con una 

superficie de 3-38-41.64 Has., con las zonas que le comprenden, siendo estas la Habitacional Densidad Alta (H4-7) con 

una superficie de 4.02 Has., y la de Corredor Urbano Mixto (MD3-12) con superficie de 1.58 Has., siendo con esto el 

71.77% y 28.23% de la reserva respectivamente. 

RU-CP-113 3.384164 Has. 100.00% 

H4-7 2.228538 Has. 71.77% 

MD3-12 0.955349 Has. 28.23% 

 

Con esto se comprueba que se mantienen los mismos porcentajes de aprovechamiento que manejaba la RU-CP-113, en 

la nueva zona creada de Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP-113), garantizando con esto, la congruencia del 

aprovechamiento del instrumento sin alterar los porcentajes de distribución. 

Quedando la propuesta de Modificación al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la Capacha de la 

siguiente manera: 

RESÚMEN GENERAL DE LA MODIFICACIÓN 

AUTORIZADO PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

EXISTENTE EXISTENTE MODIFICADO NUEVA CREACIÓN 
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Con lo anterior expuesto se concluye que: 

1. Se mantiene el porcentaje de aprovechamiento de las zonas para la reserva de nueva creación, así como para la 

reserva existente; 

2. Se reduce la Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-6) de una superficie de 44.28 Has., a una de 41.174889 

Has.; 

3. Se crea la Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP-113) con una superficie de 3.105111 Has.; 

4. La superficie de la zona Habitacional Densidad Alta (H4-7) no se incrementa ni disminuye, pero si se divide 

quedando la Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-6) con una superficie de 29.551462 Has., y la Reserva 

Urbana a Corto Plazo (RU-CP-113) con una superficie de 2.228538 Has.; 

5. La superficie del Corredor Urbano Mixto (MD3-12) no se incremente ni disminuye, pero si se divide quedando la 

Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-6) con una superficie de 11.623427 Has., y la Reserva Urbana a Corto 

Plazo (RU-CP-113) con una superficie de 0.876573 Has. 

CONCLUSIONES 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta ya que no se afecta el interés 

colectivo al modificar la Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-6, en una superficie de 3-10-51.11 Has., así como 

mantener la densidad de la Zona Habitacional de Densidad Alta H4–7 y el Corredor Urbano Mixto (MD3-12) en un predio 

localizado al nororiente del centro de población de Colima; por el contrario, contribuirá a satisfacer las necesidades de un 

sector social que demanda vivienda de tipo medio, la cual permite aprovechar las densidades programadas, favoreciendo 

de esta manera aspectos de conservación del medio y de fisonomía urbana. 

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

derivados de aquellos; ya que, de igual forma, el estudio contiene los elementos que respaldan las facultades 

constitucionales que ejercen los miembros del Honorable ayuntamiento y cuya justificación se expresa en lo expresado 

en este estudio. 

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 de Centro de Población de la Capacha, en caso de que la autoridad municipal 

resuelva su autorización. Este se integrará al Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la Capacha, el 

cuál, 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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