
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN DE LA RESERVA URBANA A LARGO PLAZO RU-LP-10
Y CREACIÓN DE LA RESERVA URBANA A CORTO PLAZO RU-CP-98 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
URBANO DE LA CIUDAD DE COLIMA, PARA UNA SUPERFICIE DE 5-02-98.97 HECTÁREAS, UBICADAS AL
ORIENTE 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 02.074/2019, fechado el 27 de marzo del 2019 y recibido ese mismo día, 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 la Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-10 y creación de la Reserva
Urbana a Corto Plazo RU-CP-98 del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Colima, para una superficie
de 5-02-98.97 hectáreas, ubicadas al oriente de la Ciudad de Colima, Colima, promovido por la C. Guadalupe Nevarez
Valdez.

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 18 de febrero del 2019, se aprobó
en los términos propuestos la Modificación de la Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-10 y creación de la Reserva
Urbana a Corto Plazo RU-CP-98 del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Colima, para una superficie
de 5-02-98.97 hectáreas, ubicadas al oriente de la Ciudad de Colima, Colima, según Certificación del Punto de Acuerdo
del Acta de Cabildo No. 19, 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 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 la Reserva
Urbana a Largo Plazo RU-LP-10 y creación de la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-98 del Programa de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Colima, para una superficie de 5-02-98.97 hectáreas, ubicadas al oriente 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 la Reserva Urbana a Largo Plazo   RU-LP-10 y creación de la Reserva
Urbana a Corto Plazo RU-CP-98 del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Colima, para una superficie
de 5-02-98.97 hectáreas, ubicadas al oriente 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 la Reserva
Urbana a Largo Plazo RU-LP-10 y creación de la Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-98 del Programa de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Colima, para una superficie de 5-02-98.97 hectáreas, ubicadas al oriente de la
Ciudad de Colima, Colima, aprobado por el H. Cabildo del Municipio de Colima, Colima, el día 18 de febrero del 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".
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Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el día 29 veintinueve de marzo del año 2019 dos mil
diecinueve.

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. Firma.
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Firma.
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. Firma.

ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO GENERAL
Las modificaciones a los instrumentos de planeación, como se precisa con anterioridad, buscan que el Programa de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Colima (PDUCC) mantenga su vigencia y contenga los esquemas y procesos de
las dinámicas urbanas.

La Promovente del presente estudio la C. Guadalupe Nevarez Valdez en calidad de propietaria de la parcela 43 Z-2
P 1/1 cuya superficie es de 11-06-31 Ha. e identificada con la clave catastral 02-02-80-000-043-001, por así convenir a
sus intereses, solicita como promotora del presente estudio la modificación de la Programación de la Reserva Urbana
de Largo Plazo a Corto Plazo para una superficie 5-02-98.97 Ha.

Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Colima (PDUCC), mismo que se encuentra vigente desde el 16
de diciembre de 2000 y en el cual se identifica la zona motivo del presente estudio como reserva urbana a largo plazo
RU-LP-10.

El estudio propone lo siguiente:

I. Reducir en 5-02-98.97 Ha. la superficie de la Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-10 de 21.84 Ha. para quedar
con una superficie de 16.78 Ha.

II. Crear la Reserva Urbana de Corto Plazo RU-CP-98 con una superficie de 5-02-98.97 Ha.
Para justificar la modificación a la programación de áreas que señala el PDUCC, se obtuvieron y tramitaron las
siguientes factibilidades:

I. Factibilidad de energía eléctrica: Emitida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE); mediante oficio No.
DPC-104/2018 del 4 de diciembre de 2018.

II. Factibilidad de agua potable: Emitida por la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
(CIAPACOV); mediante oficio No. 02-CI-512/18 del 19 de septiembre de 2018. Donde precisa que se deberá
considerar la conexión a la línea de 8" del pozo "El Cuajiote".

III. Factibilidad de Drenaje Sanitario: Emitida por la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
(CIAPACOV); mediante oficio No. 02-CI-512/18 del 19 de septiembre de 2018, en donde se señala que podrá
entroncarse al subcolector "Mirador de Colima". (ver anexos)

IV. Liberación Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH): Emitida por el Instituto (INAH); mediante
oficio No. CINAHC-DIR-504/2011 del 20 de septiembre de 2011, donde se señala que no se identificó el mínimo
indicador arqueológico en la parcela en cuestión. (ver anexos)

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS
Actualmente el programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Colima "DICE":

Artículo 15. La clasificación de áreas se establece en….

I- Áreas Urbanizadas……

II- Áreas de Reserva Urbana RU.
a) Áreas de Reserva Urbana de Largo Plazo.

RU-LP-1….
RU-LP-10: Área de Reserva Urbana a Largo plazo con una superficie de 21.84 Hectáreas. Delimitada al norte
y oriente por el área de preservación AP-9 correspondiente al Arroyo El jazmín; al sur por la vialidad de proyecto
VP-2 y al poniente por la vialidad de proyecto AC-6.



Motivo del presente estudio, el Programa de Desarrollo urbano de la Ciudad de Colima, "DEBE DECIR":
Artículo 15. La clasificación de áreas se establece en….

I. Áreas Urbanizadas……

II. Áreas de Reserva Urbana RU.

a) Áreas de Reserva Urbana a Corto Plazo.

RU-CP-1…..

RU-CP-98: Área de Reserva Urbana a Corto Plazo con una superficie de 5-02-98.97 Ha. Delimitada al
Norte, poniente y oriente por la RU-LP-10 y al sur por la vialidad de proyecto VP-2.

b) Áreas de Reserva Urbana a Mediano Plazo……..

c) Áreas de Reserva Urbana de Largo Plazo.

a. RU-LP-1….

b. RU-LP-2….

c. RU-LP-10: Área de Reserva Urbana a Largo plazo con una superficie de 16.78 Hectáreas. Delimitada al norte
y oriente por el área de preservación AP-9 correspondiente al Arroyo El jazmín; al sur por la vialidad de proyecto
VP-2 y al poniente por la vialidad de proyecto AC-6.

CONCLUSIONES FINALES
De acuerdo a los argumentos planteados con anterioridad, creemos que la modificación en la programación, en particular
de la zona RU-LP-10 y la creación de la reserva a corto plazo RU-CP-98; no alteran la estrategia del Programa de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de Colima, por el contrario, acentúa la transición entre las densidades habitacionales y refuerza la
estrategia planteada en el Programa; además de incorporar de manera programada y justificada reserva urbana factible.

Se respeta en su totalidad la Estructura urbana planteada en el PDUCC.

Cabe mencionar, que estas medidas permitirán maximizar la inversión en infraestructura urbana y equipamiento, lo cual
ayuda a mejorar las viviendas y comunidades y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes.




