
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

ACUERDO 

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL 

CENTRO DE POBLACIÓN DE COLIMA, ESPECÍFICAMENTE DE LA FRACCIÓN DEL PREDIO RÚSTICO 40 Z-2 

P1/1, UBICADO EN EL EJIDO EL DIEZMO, DEL MUNICIPIO 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 02.260/2020, de fecha 08 de octubre de 2020, recibido en la Secretaría General 

de Gobierno el día 09 del citado mes y año, 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 al Programa de Desarrollo Urbano 

del Centro de Población de Colima, específicamente de la fracción del predio rústico 40 Z-2 P1/1, ubicado en el 

Ejido El Diezmo, de del municipio de Colima, Colima, promovido por los CC. Elvira López Rolón, Alicia Gómez 

Castellanos, José Francisco Peña Verduzco, Dilva Vega Gómez y/o PROMOTORA ARBOLEDAS, 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 09 de septiembre de 2020, se 

aprobó la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, específicamente de 

la fracción del predio rústico 40 Z-2 P1/1, ubicado en el Ejido El Diezmo, de del municipio de Colima, Colima, 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 al Programa de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, específicamente de la fracción del predio rústico 40 Z-2 

P1/1, ubicado en el Ejido El Diezmo, de del municipio 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 al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, 

específicamente de la fracción del predio rústico 40 Z-2 P1/1, ubicado en el Ejido El Diezmo, de del municipio 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 al Programa de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, específicamente de la fracción del predio rústico 40 Z-2 

P1/1, ubicado en el Ejido El Diezmo, de del municipio de Colima, Colima, aprobado por el H. Cabildo del municipio de 

Colima, Colima, el 09 de septiembre de 2020. 

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, el 15 de octubre 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. 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO: Que mediante Título de Propiedad número 000000000374 de fecha del 16 de enero de 2001 e inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real no. 151203-1, se hace constar que la Señora Elvira López 

Rolón, es propietaria del predio identificado como parcela 40 Z-2 P1/1, ubicado en el Ejido El Diezmo con una superficie 

original de 10-29-14.00 has. 

SEGUNDO: Que a través del tiempo, la C. Elvira López Rolón ha enajenado algunas acciones de propiedad, conservando 

la mayor parte alícuota del predio, dichos movimientos se realizaron de la siguiente manera: 

Mediante la escritura número 21,616 con fecha del día 16 de abril de 2003 ante el Lic. Jaime Alfredo Castañeda 

Bazavilvazo titular de la notaría Pública número 4, se hace constar el contrato de compraventa que celebraron por 

una parte la señora Elvira López Rolón, y los señores José Francisco Peña Verduzco y Dilva Vega Gómez de 

Peña       sobre una acción de copropiedad equivalente al 3.7% de la parcela 40 Z-2 P1/1.                                                                                                    

Mediante la escritura número 9,146 con fecha del día 18 de agosto de 2008 ante el Lic.  Adolfo Virgen Schulte, 

titular de la notaría Pública número 1 2 , se hace constar el contrato de compraventa que celebraron por una parte 

la señora Elvira López Rolón, y la promotora Arboledas, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien adquirió una 

acción de dominio equivalente al 2.9% de la parcela 40 Z-2 P1/1.  

TERCERO: Que posteriormente, se promovieron los siguientes estudios urbanos que fueron debidamente avalados por 

las autoridades competentes en la materia y han derivado en la ejecución de obras para dar cumplimiento a lo establecido 

en el título octavo de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima:  

El programa parcial de urbanización denominado “El Tanque”, fue publicado en el periódico oficial del estado en 

fecha 4 de octubre de 2008, así como su rectificación en fecha 5 de diciembre de 2015. Esta propiedad fue 

enajenada a favor de la Sra. Alicia Gómez Castellanos, según consta en la escritura pública 26,266 de fecha 20 de 

marzo de 2012 ante la fe del Lic. Rogelio A. Gaitán y Gaitán, titular de la Notaria Pública Número 14 de la ciudad de 

Villa de Álvarez, Colima. 

El programa parcial de urbanización denominado “San Jerónimo”, fue publicado en el periódico oficial del 

estado en fecha 28 de marzo de 2015, así como su incorporación municipal del 17 de octubre de 2015. Esta 

propiedad fue enajenada a favor del Sr. José Francisco Peña Verduzco, según consta en la escritura pública 

35,125 de fecha 15 de julio de 2016, ante la fe del Lic. Pablo Bernardo Castañeda de la Mora, titular de la Notaría 

Pública Número 4 de la ciudad de Colima, Colima. 

CUARTO: Que mediante la certificación número 35 de fecha 6 de noviembre de 2012 emitida por el Lic. Adolfo 

Virgen Schulte Notario Público número 12 de esta demarcación, hace constar el Contrato de Comodato Gratuito 

que celebran por una parte la señora Elvira López Rolón, por su propio derecho y como “Comodante” la señora Alicia 

Gómez Castellanos,  por su propio derecho y como “Comodataria” de una superficie de 884.25 m², que podrá usarse 

para estacionamiento al servicio del restaurante denominado “LAS  BRASAS”. Cabe mencionar que el contrato referido, 

fue renovado mediante Certificación Número 37, de fecha 11 de mayo de 2020, ante la fe del Lic. Pablo Von Virgen 

Pérez, notario adscrito y asociado a la Notaría Pública Número 12 de la ciudad de Colima, Colima. 

QUINTO: Que la señora, Alicia Gómez Castellanos, es propietaria del predio urbano que se derivó del programa parcial 

de urbanización “El Tanque”, donde actualmente opera el restaurante “Las Brasas”; así mismo, cuenta con el Contrato de 



Comodato Gratuito referido en el punto anterior, que le permite ocupar como estacionamiento una superficie de 

884.25m2; la cual da origen al presente estudio, debido a que el predio se encuentra clasificado como un área de reserva 

urbana a mediano plazo y la vialidad denominada Av. Griselda Álvarez que es el frente de la superficie referida, no se 

encuentra establecida en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la ciudad de Colima, haciendo 

necesaria la modificación del instrumento referido. 

Por lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo, modificar la Clasificación de Áreas y regularizar la Estructura 

Urbana, así como la Zonificación del instrumento municipal referido, mismo que debe estar en concordancia con su 

estructura y metodología, de ahí la conveniencia de hacer un breve repaso de sus propósitos y estrategia. 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

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

modificación a la Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo Urbano vigente en una fracción de 884.25m² del área 

de Reserva Urbana a ocuparse a Mediano Plazo (RU-MP-5), así como la regularización de la Estructura Urbana existente 

en el sitio y la Zonificación adecuada a esta. 

La propuesta que se somete a la consideración del Honorable Cabildo tiene la finalidad de obtener su autorización para 

modificar una fracción de 884.25m² del polígono que se establece en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población de Colima como Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-5 a Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-111, 

regularizar la existencia de la vialidad denominada Av. Griselda Álvarez y ajustar a ésta la Zonificación. 

El Programa de Desarrollo Urbano de Colima, vigente a partir del 16 de diciembre del año 2000 ubica a la zona objeto del 

presente estudio en un área de reserva urbana a ocuparse en el mediano plazo (RU-MP-5), a dicho predio de acuerdo 

con la representación gráfica del PDUdeCP de la ciudad de Colima, le corresponde una zona CR, sin embargo, 

operativamente su frente no es por la vialidad regional, sino por la vialidad primaria denominada Av. Griselda Álvarez, 

misma que no está prevista por el PDU y que en este acto se pretende regularizar.  

En virtud de que el frente de la propiedad es dado por la avenida referida, se asumirá en consideración a la jerarquía de la 

vialidad por la cual tiene acceso, así como por la zonificación prevista para el resto de la reserva urbana inmediata, que la 

zonificación particular para el predio de interés es Comercial y de Servicios de Barrio intensidad media CB-2. 

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;  

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, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que es su ley reglamentaria y basa su propuesta en las 

siguientes premisas. 



Existe factibilidad de conexión al suministro de agua potable, así como conexión a la red de drenaje sanitario, 

realzando la conexión de las redes a las líneas municipales ubicadas sobre el Boulevard Camino Real, a la 

altura de las instalaciones del tanque de almacenamiento propiedad de la CIAPACOV. 

Existe conexión al sistema de electrificación. 

El predio tiene acceso a través de una vialidad denominada Av. Griselda Álvarez, que se encuentra construida 

al frente de la propiedad. 

La autorización al presente permitirá contar con el marco legal que permita llevar a cabo el Programa Parcial 

de Urbanización, para la regularización del estacionamiento que actualmente opera. 

Con lo anteriormente expuesto, se solicita a la autoridad municipal la autorización para cambiar la política de 

crecimiento urbano que actualmente tiene el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Colima referente a la 

fracción de 0.08has de un predio          clasificado como Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-5) a Reserva Urbana 

a Corto Plazo (RU-CP-111), así como regularizar la estructura vial existente y su zonificación. 

DIAGNOSTICO 

Localización. 

El predio que da motivo a la presente modificación al PDUdeCP de Colima, se encuentra ubicado al norte de la ciudad de 

Colima, capital del estado del mismo nombre y tiene las siguientes medidas y colindancias: 

Al Norte:  En 30.00 m con carretera al Isenco; 

Al Sur:    En 30.00 m con el tanque para agua El Diezmo que pertenece a CIAPACOV; 

Al Oriente:  En 29.62 m con el resto de la propiedad de la Comodante; y  

Al Poniente:  En 29.49 m con el resto de la propiedad de la Comodante, distando este último lindero a una distancia de 

15.00m. del restaurante “LAS BRASAS” 

Accesibilidad 

El predio tiene acceso de manera directa a través de la Av. Griselda Álvarez, conocida como carretera al Isenco, desde 

donde es factible realizar los desplazamientos a cualquier zona de la ciudad o municipios próximos inmediatos a través de 

las vialidades establecidas por el propio programa de Desarrollo Urbano vigente, como ejemplo se tiene la vía principal 

(Boulevard Camino Real) que se integra de manera directa con la vialidad de acceso controlado, denominada Paseo 

Miguel de la Madrid, conocida como Tercer Anillo Periférico. 

Infraestructura: 

Agua potable y Drenaje. Por lo que se refiere al servicio de agua potable y drenaje, el organismo operador, en este 

caso la CIAPACOV, establece que para obtener los servicios, la promotora deberá entroncarse a las redes municipales 

ubicadas sobre el boulevard Camino Real a la altura de las instalaciones del tanque de almacenamiento propiedad de la 

CIAPACOV, lo anterior según lo hace constar el oficio no. 02-CI-DG-171/2020 de fecha del 17 de febrero de 2020. 

Electrificación. En el área existe cobertura de energía eléctrica, por lo que no representa problema alguno para el 

suministro de este servicio según el oficio no. DPC-074/2016 emitido por la Comisión Federal de Electricidad el 25 de 

octubre de 2016. 

Clasificación de Áreas. En este apartado se pretende conocer de acuerdo con la clasificación contenida en el PDU 

vigente si el predio no se encuentra dentro de un área de protección o tiene algún tipo de restricción que impida o 

condicione la propuesta de cambio de densidad en el uso del suelo. El Reglamento de Zonificación en su artículo 15 

capítulo III, señala que la clasificación de áreas se establece en función de las condicionantes que resultan del medio 

físico natural y transformado y que según su índole requieren diversos grados de control o de participación institucional 

para obtener o conservar la adecuada relación ambiental y normar su aprovechamiento. Lo anterior con el fin de cumplir 

con los objetivos de los programas. 

El predio objeto de estudio se encuentra en un Área de Reserva Urbana a Mediano Plazo correspondiéndole la 

nomenclatura RU-MP-5. 

Zonificación. La amplitud de la franja graficada en la zonificación que la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano 

del Centro de Población de Colima prevé, corresponde a una Zona Comercial y de Servicios Regional CR-9, 

considerando a los predios con frente hacia el Boulevard Camino Real. 



Estructura Urbana. En lo referente a la estructura vial, colindante al predio se encuentra la Vialidad Principal VP 

denominada Boulevard Camino Real, sin embargo, físicamente existe la Av. Griselda Álvarez, que da frente al predio de 

estudio y será motivo de regularización en el presente documento.  

MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA 

A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS.  

Clasificación de áreas actual: 

RU-MP-5 RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO.RU-MP-5. Área de Reserva Urbana a Mediano Plazo con una 

superficie de 18.69 Has. Delimitada al norte por la vialidad de proyecto VP-2; al oriente por la autopista a Guadalajara; al 

sur, por la vialidad de proyecto VAC-1 y al poniente por la prolongación de la Av. Camino Real. Esta reserva es cruzada 

por el área de restricción para el paso de infraestructura eléctrica IE-EL-1. 

Clasificación de áreas a modificar: 

RU-MP-5 RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO. 

RU-MP-5. Área de Reserva Urbana a Mediano Plazo con una superficie de 11.63 Has. Delimitada al norte por la 

vialidad de proyecto VP-2; al oriente por la autopista a Guadalajara; al sur, por la vialidad existente VP-15 denominada 

Av. Griselda Álvarez; y al poniente por la prolongación de la Av. Camino Real.  

RU-MP-5´ RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO. 

RU-MP-5´: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 6.97Has., delimitada al 

norte por la vialidad existente VP-15 denominada Av. Griselda Álvarez, al sur por la vialidad de acceso controlado VAC-

1, así como por el Área de Restricción por paso de Infraestructura IE-AB, al oriente por la autopista a Guadalajara y al 

poniente por la prolongación de la Av. Camino Real. Esta reserva es cruzada por el área de restricción para el paso de 

infraestructura eléctrica IE-EL-1. 

Clasificación de áreas que surge: 

RU-CP-111 RESERVA URBANA A CORTO PLAZO. 

RU-CP-111: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada de 0.08Has., delimitada al 

norte por la vialidad existente VP-15 denominada Av. Griselda Álvarez, al sur por el Área de Restricción por paso de 

Infraestructura IE-AB y por el Área de Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-5´; al oriente y al poniente por el Área 

de Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-5´. 

A LA ZONIFICACIÓN.  

Zonificación actual: 

ZONA COMERCIAL Y DE SERVICIOS REGIONALES. 

CR-9: Zona de Comercios y de Servicios Regionales. Corresponde al área de reserva urbana RU-MP-5, con una 

superficie aproximada de 3.58 Has. 

CR-12: Zona de Comercios y de Servicios Regionales. Corresponde al área de reserva urbana RU-MP-5, con una 

superficie aproximada de 7.73 ha.  

CB-2 ZONA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE BARRIO. 

CB-2: Zona Comercial y de Servicios de Barrio. Corresponde al área de reserva urbana RU-MP-5, con una superficie 

aproximada de 6.49 Has. 

Zonificación a modificar: 

ZONA COMERCIAL Y DE SERVICIOS REGIONALES. 

CR-9: Zona de Comercios y de Servicios Regionales. Corresponde al área de reserva urbana RU-MP-5, con una 

superficie aproximada de 2.50 has. 

CR-12: Zona de Comercios y de Servicios Regionales. Corresponde al área de reserva urbana RU-MP-5, con una 

superficie aproximada de 3.06 ha.  

CB-2 ZONA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE BARRIO. 



CB-2: Zona Comercial y de Servicios de Barrio. Corresponde al área de reserva urbana RU-MP-5, con una superficie 

aproximada de 5.07 has. 

ZONA COMERCIAL Y DE SERVICIOS REGIONALES. 

CR-9´: Zona de Comercios y de Servicios Regionales. Corresponde al área de reserva urbana RU-MP-5´, con una 

superficie aproximada de 1.00 has. 

CR-12´: Zona de Comercios y de Servicios Regionales. Corresponde al área de reserva urbana RU-MP-5´, con una 

superficie aproximada de 4.38 ha.  

CB-2´ ZONA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE BARRIO. 

CB-2´: Zona Comercial y de Servicios de Barrio. Corresponde al área de reserva urbana RU-CP-111 y fracción de la 

RU-MP-5´, con una superficie aproximada de 1.50 Has. 

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

 
CB2 

PREDOMINANTE COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL MIXTO 

 COMPATIBLE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

COMERCIAL COMPATIBLE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 

COMPATIBLE VIVIENDA PLURIFAMILIAR VERTICAL 
Y 

COMPATIBLE OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 
SERVICIOS 

COMPATIBLE OFICINAS EN GENERAL 
DE BARRIO 

COMPATIBLE MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

INTENSIDAD COMPATIBLE EQUIPAMIENTO URBANO BARRIAL 

         MEDIA COMPATIBLE RECREACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS 

CONDICIONADO COMERCIO TEMPORAL 

 

 

. 

 

      S/n= Según Norma           R= Resultante de aplicar COS y CUS        S/T= Según Tabla 

Zonificación que surge: 

 Ninguna 

A LA ESTRUCTURA URBANA.  

En virtud de que actualmente existe una vialidad al frente del predio de estudio, se establece una jerarquía de Vialidad 

Primaria VP-15, dando continuidad a la Av. Griselda Álvarez. Cabe aclarar que la sección en el tramo comprendido 

entre el puente y el Boulevard Camino Real será de 26.70 m. 

Estructura Urbana que surge: 

VP-15: Vialidad Primaria, entre el Boulevard Camino Real y el Libramiento Guadalajara-Colima. El derecho de vía debe 

ser de 26.70 metros y debe ajustarse a las normas que establece el Reglamento de Zonificación en su artículo 213. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE INTENSIDADES DE USO 

ZONA SUP. 
MIN. 

FRENTE 
MÍNIMO 

ALTURA 
MÁXIMA 

ÍNDICE 

DE Edif. COS CUS 
ESTACION 
AMIENTO 

RESTRICCIONES 

F P L %JARD  M.EDIF 

CB-2 250.0 15.00 R - 0.70 2.1 S/T 5 3 - 30 Varia 

 



CONCLUSIONES 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se considera que es factible la propuesta de modificar la clasificación de 

áreas para una fracción del predio que actualmente está clasificado como Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-5, 

modificándolo a Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP-111, en virtud de haber demostrado que cuenta con las 

infraestructuras necesarias para su desarrollo, así como su conexión a la red vial. 

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 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 autorizada y publicada la presente propuesta, se tramitará ante el H. Ayuntamiento de Colima el proyecto del 

Programa Parcial de Urbanización correspondiente, mismo que deberá mantener congruencia con la estrategia aquí 

señalada. 

  



  



  



 


