
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN BODEGA DE
ALMACENAMIENTO PARA SAND-BLASTEO Y PINTURA INDUSTRIAL VILLA, UBICADO 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 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 02.076/2019, fechado el 27 de marzo de 2019 y recepcionado el día 28 del citado
mes y año, el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, solicitó del Ejecutivo a mi cargo, la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado
de Colima", del documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización Bodega de Almacenamiento para
SAND-BLASTEO y Pintura Industrial Villa, ubicado al nororiente de la Ciudad de Colima, Colima, promovido por los
señores Gilberto Villa Romero y María de la Luz de la Cruz Castel.

SEGUNDO.- Que en Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, celebrada el 18 de febrero del 2019, se aprobó
en los términos propuestos el Programa Parcial de Urbanización Bodega de Almacenamiento para SAND-
BLASTEO y Pintura Industrial Villa, ubicado al nororiente de la Ciudad de Colima, Colima, según Certificación del Punto
de Acuerdo del Acta de Cabildo No. 19, expedida el día 18 de febrero del 2019, por la Secretaria del citado Ayuntamiento,
cuyo original se encuentra archivado en el expediente correspondiente que tiene a su cargo la Dirección General de
Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

TERCERO.- Que informa el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que el Secretario de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20, fracción X, de
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, dictaminó la congruencia del estudio que contiene el Programa Parcial
de Urbanización Bodega de Almacenamiento para SAND-BLASTEO y Pintura Industrial Villa, ubicado al
nororiente de la Ciudad de Colima, Colima, según consta en el documento que contiene el Programa Parcial de
Urbanización del cual solicita su publicación.

CUARTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales
correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", el
documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización Bodega de Almacenamiento para SAND-
BLASTEO y Pintura Industrial Villa, ubicado al nororiente de la Ciudad de Colima, Colima, conforme se asienta en los
Considerandos anteriores, tomando en cuenta que esta autorización no surte efectos en aquellos terrenos que,
encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el propietario no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley
Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado, prioridad sobre el Derecho de Preferencia.

En tal virtud, he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O

ÚNICO.- Por haberse cumplido con las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación, en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que contiene el Programa Parcial de
Urbanización Bodega de Almacenamiento para SAND-BLASTEO y Pintura Industrial Villa, ubicado al nororiente
de la Ciudad de Colima, Colima, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 18 de febrero del 2019, tomando
en cuenta que esta autorización no surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad
ejidal, el propietario no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno
del Estado, prioridad sobre el Derecho de Preferencia.

T R A N S I T O R I O
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional "El Estado de Colima".

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el día 28 veintiocho de marzo del año 2019 dos mil
diecinueve.
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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.

INTRODUCCIÓN
El señor Gilberto Villa Romero y María de la Luz de la Cruz Castel, en su calidad de propietarios de una superficie
física real de 3,323.91 m²; esto, según las escrituras públicas numero 25,352, con fecha 24 de noviembre del 2011, inscrita
en el Registro Público de la Propiedad el 02 de febrero del 2012 y numero 34,820, con fecha 18 de diciembre del 2014,
inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 21 de abril del 2015, promueven el presente estudio denominado
Programa Parcial de Urbanización "Bodega de almacenamiento de maquinaria para sand-blasteo y pintura
industrial Villa", el cual tiene dentro de sus principales objetivos, fraccionar dicha superficie con el uso de corredor
comercial y de servicios regional CR, con respecto de una propiedad total real según levantamiento topográfico de
8,501.72 m² (superficie que se conservara en estado rústico), con clave catastral 02-02-80-000-032-017 y que fue parte
de la parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Diezmo en el Municipio de Colima.

MARCO LEGAL
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima

Aprobada por el H. Congreso del Estado, el 26 de Abril de 1994 y publicada por el Periódico Oficial del Estado de Colima
el 7 de Mayo de 1994, marca entre sus objetivos principales, fijar la concurrencia del Estado y de los Municipios en materia
de desarrollo urbano para la planeación, ordenación y regulación de los centros de población; definir las normas para
planear y regular las acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en
el Estado; definir los principios conforme a los cuales el Estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones para
determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios; así como fijar las normas a que se sujetará la
autorización y ejecución del aprovechamiento urbano del  suelo.

Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima
Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el 31 de octubre del 2009, con fundamento en el artículo 115
fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios están facultados para formular,
aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano, participar en la creación y administración de sus
reservas territoriales, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, intervenir en la regulación
de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencia y permisos para construcciones y participar en la creación de zonas
de preservación ecológica. Tiene por objeto establecer el conjunto de normas técnicas y de procedimiento para formular
y administrar la planeación y el ordenamiento territorial de los centros de población en el Municipio, a través de los
programas de desarrollo urbano.

Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Colima

Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 16 de diciembre del 2000 y  que por mandato de la fracción
V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reitera en el artículo 87 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, es atribución y responsabilidad de los Ayuntamientos
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, para cumplir los fines señalados
en el párrafo tercero del artículo 27 de la propia Constitución Federal de la República.

El Sr. Gilberto Villa Romero y María de la Luz de la Cruz Castel, primero tramita la Modificación al Programa de Desarrollo
Urbano del centro de población de Colima, en lo concerniente a la clasificación de áreas del predio rústico 02-02-80-000-
032-017, que cambia de  RU-LP (reserva urbana de largo plazo) a RU-CP (reserva urbana a corto plazo), la cual fue
publicada 05 de diciembre del 2015 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Finalmente, el H. Ayuntamiento de Colima, promueve otra Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Colima (PDUCP Colima), publicada el 03 de junio del 2017 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".
Según dicha publicación, el área de aplicación del presente estudio, se identifica en el área de reserva a corto plazo RU-
CP-89, zonificada como corredor comercial y de servicio regional CR-14, una zona habitacional de alta densidad (H4-4)
y es colindante con la vialidad regional VR-1 carretera Colima-Guadalajara. Lo anterior, se ratifica en el Dictamen de
Vocación del Suelo no. Modalidad III, DGDS-DU-VS-006/2017 expedido el 12 de junio del 2017, por parte de la Dirección
General de Desarrollo Urbano, Ecología y Vivienda del  H. Ayuntamiento de Colima, donde determina PROCEDENTE el
aprovechamiento urbano del predio.

OBJETIVOS
- Fraccionar un lote con superficie física real de 3,323.91 m², con el uso de corredor comercial y de servicios regional CR.



- Construir al 100% un camellón lateral de 5.00 m, una calle lateral de 8.00m, más banqueta; esto, entre el área de
aplicación y la vialidad regional VR-1 de la carretera Colima-Guadalajara, con el objetivo de salvaguardar y asegurar el
adecuado ingreso vehicular al predio. Sección indicada en el oficio numero DC.039/18 de fecha 17 de abril del 2018 emitido
por la Dirección de Caminos de SEIDUR.

DIAGNÓSTICO
Delimitación y localización del área de aplicación

Como se explicó en el apartado de antecedentes legales, el área de aplicación del presente Programa Parcial de
Urbanización, está conformada por una acción de propiedad del señor Gilberto Villa Romero y María de la Luz de la Cruz
Castel, equivalente al 35.5357% (superficie real de 3,323.91 m²) en relación a una fracción escriturada de 10,000 m² (02-
02-80-000-032-017), que fue parte de la parcela 32 Z-2 P1/1 del Ejido El Diezmo en el Municipio de Colima; también, es
importante mencionar que según el levantamiento topográfico de la propiedad total, se determinó que tiene en realidad
una superficie real de 8,501.72 m².

Topografía
La conformación topográfica se considera apta para el desarrollo de los usos urbanos ya que se ubica en una zona
sensiblemente plana con pendientes del 3% en dirección norte-sur. Según el oficio numero TMC-C-GPS-007/2017,
emitido por la Dirección de Catastro del Municipio de Colima, se certificaron dos puntos GPS que sirvieron de referencia
para el levantamiento topográfico del presente estudio.

Liberación arqueológica

Según el oficio no. 401.F (4) 50.2012/365, del 24 de agosto del 2012, emitido por el Instituto Nacional de Antropología
e Historia INAH, para la liberación de restos arqueológicos del predio rústico con clave catastral 02-02-80-000-032-017,
se determinó que no existe inconveniente para que se otorgue el visto bueno para la factibilidad de la obra; ya que según
el reconocimiento e inspección de la superficie del predio en cuestión, no se apreció vestigio arqueológico.

Infraestructura urbana

Agua potable y alcantarillado
Según el oficio no. 02-CI-397/18, del 23 de julio del 2018, emitido por la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez CIAPACOV, se determina que SI ES FACTIBLE proporcionar
el servicio de agua potable, debiendo considerar entroncarse a la línea de 3" de diámetro que pasa por enfrente del predio
de interés.

Con respecto al drenaje sanitario y como lo sugiere la misma factibilidad, se decidirá de manera inmediata por la
colocación de una planta de tratamiento acorde a las necesidades requeridas y al mismo uso del suelo a desarrollar.

Energía eléctrica
Según le oficio número DPC-070/2017, del 27 de septiembre del 2017, emitido por la Comisión Federal de Electricidad
CFE, se determinó que si es factible proporcionarle el servicio de energía eléctrica, para el predio, propiedad del Sr.
Gilberto Villa Romero y Sra. María de la Luz de la Cruz Castel. También se menciona que en base a la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica y su Reglamento en Materia de Aportaciones, las obras necesarias para obtener el servicio,
deben ser con cargo al solicitante.

ESTRATEGIA URBANA

LOTIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN
La propuesta para la lotificación y zonificación del Programa Parcial de Urbanización "Bodega de almacenamiento para
maquinaria de sand-blasteo y pintura industrial Villa", consiste en fraccionar un solo lote con una superficie total de
3,323.91 m² para el aprovechamiento urbano con el uso Comercial y de Servicios Regional (CR); mientras que, el resto
de la fracción  de 5,177.81 m² se conservará en estado rústico Resultando de la siguiente manera:

LOTIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN PROPUESTA 
MZNA. NO. DE LOTES SUPERFICIE EN M2 USO DEL SUELO 

02-01-12-051- 01 3,323.91 m2 CR    (COMERCIAL Y DE SERVICIO REGIONAL) 
 
CÁLCULO DE ÁREA DE CESIÓN
El cálculo del área de cesión es de acuerdo al artículo 142 fracción VIII de El Reglamento Municipal y de acuerdo a la
utilización del uso del suelo planteado; el cual, se describe en el siguiente cuadro.

CÁLCULO DE ÁREA DE CESIÓN 
USO LOTE SUP.  CÁLCULO  SUP. REQUERIDA 
CR 1 3,323.91 m2 15% ÁREA VENDIBLE 498.58 m2 

 



Con respecto al cálculo del área de cesión en proyecto y en consideración al artículo 149 de El Reglamento y artículo
298 de la Ley, se establece que las áreas de cesión para destinos, no representan una mejora efectiva a los fines públicos
por su extensión limitada; por lo que se propone substituir la entrega de determinadas áreas de cesión para destinos en
forma total o parcial, por el pago del valor comercial que correspondería al terreno ya urbanizado, mediante avalúo realizado
por perito reconocido y aceptado por el Ayuntamiento, previa opinión de la Comisión Estatal.

ESTRUCTURA URBANA

La estructuración urbana del Programa Parcial de Urbanización "Bodega de almacenamiento de maquinaria para sand-
blasteo y pintura industrial Villa" se desarrollará en un solo lote de 3,323.91 m² de superficie, que forma parte de la
superficie total de la propiedad, se integrará a la zona urbana principalmente por la continuación de la Vialidad regional
VR-1 carretera Colima-Guadalajara, considerada con sección variable en el PDU de Colima; sin embargo, teniendo en
cuenta los lineamientos del artículo 220, capítulo XXIII de El Reglamento Municipal y secciones propuestas por la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Gobierno del Estado de Colima (SEIDUR), se propone además de
los carriles del cuerpo central existente, construir al 100% otra calle lateral que garantice el adecuado ingreso al predio
y la operación vial de la zona de estudio.

Con base al oficio número DC.039/18 de fecha 17 de abril del 2018 emitido por la Dirección de Caminos de SEIDUR, se
indica que para el aprovechamiento de derecho de vía se deberá de considerar un camellón lateral de 5.00 m, una calle
lateral de 8.00m, más la banqueta. El diseño en cuanto a carriles de desincorporación e integración, radios de giro,
señalamiento y balizamiento y demás particularidades del entronque carretero se dará con apego a la normatividad de
la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Gobierno del Estado de Colima (SEIDUR) y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes SCT.

OBRAS MÍNIMAS DE URBANIZACIÓN
Para el uso del suelo de zonas de tipo Comercial y de Servicios regional CR, las obras mínimas de urbanización que se
exigirán, son las que se enuncian en el artículo 179 de El Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima y a
continuación se describen:
I. Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria,

II. Red de alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias,

III. Sistema de desalojo de aguas pluviales,

IV. Red de electrificación con instalación híbrida;

V. Red de alumbrado público de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Alumbrado Público del Municipio de
Colima;

VI. Sistema de canalización completo para red de comunicación alámbica que soporte al menos el servicio telefónico
con instalación hibrida y acometida domiciliaria;

VII. Señalamiento, incluyendo placas de nomenclatura, en vialidades vehiculares y peatonales; y

VIII. Arbolado y jardinería en vialidades vehiculares y peatonales, áreas verdes y de esparcimiento, y áreas de cesión.

ACCIONES PROPUESTAS

A fin de llevar a cabo los objetivos del presente estudio, las acciones urbanas que se requieren ejecutar para la adecuación
espacial, son responsabilidad del promotor de la urbanización, que en este caso corresponde mencionar a los señores
Gilberto Villa Romero, María de la Luz de la Cruz Castel. Como lo establece el artículo 293 de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el urbanizador estará obligado a costear por su cuenta todas las obras
de urbanización definidas conforme al propio Proyecto Ejecutivo de Urbanización, incluyendo las obras de infraestructura
y equipamiento que correspondan a las áreas de cesión para destinos, determinadas en los reglamentos de zonificación
aplicables, de acuerdo a lo señalado en el artículo 294 de esta Ley.

Además, se deberá cumplir con las obras mínimas de urbanización señaladas en el capitulo XVIII y específicamente en
el artículo 180 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima. También se deberá de tener en cuenta el capítulo
XXI de los artículos 204 al 223 del Reglamento Municipal, para construir por cuenta del promotor la calles y vialidad que
contendrán el sistema de vías de comunicación de la presente urbanización; siendo el caso del compromiso del promotor,
de construir al 100% al frente del área de aplicación, un camellón lateral de 5.00 m, una calle lateral de 8.00 m, más
banqueta; esto para conformar una vialidad regional VR-1. Este proyecto geométrico de acceso carretero tendrá en cuenta
las normativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Gobierno del Estado de Colima (SEIDUR) y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes SCT. Con el objetivo de salvaguardar las normas de control de intensidad de la edificación
mostradas en el cuadro no.3 de El Reglamento de Zonificación referentes a las zonas propuestas del presente
Fraccionamiento, se plantea no permitir relotificaciones posteriores que afecten la densificación o el dimensionamiento
de los lotes propuestos en este Programa Parcial de Urbanización.






