
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN "CEMENTERIO PARQUE
JARDÍN ESPERANZA REAL", UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE COLIMA, COL., SOBRE LA CALLE
PROLONGACIÓN IGNACIO SANDOVAL.

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 02.124/2019, fechado y recepcionado el 22 de mayo de 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 el Programa Parcial de Urbanización "Cementerio Parque Jardín Esperanza Real", ubicado al norte de
la Ciudad de Colima, Col., sobre la calle Prolongación Ignacio Sandoval, promovido por ESTANCIA JARDÍN REAL DE
COLIMA, S. A. DE C. V.

SEGUNDO.- Que en sesión extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, celebrada el 06 de mayo
del 2019, se aprobó en los términos propuestos el Programa Parcial de Urbanización "Cementerio Parque Jardín
Esperanza Real" , ubicado al norte de la Ciudad de Colima, Col., sobre la calle Prolongación Ignacio Sandoval, según
Certificación del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo Núm. 29, expedida el día 07 de mayo del 2019, por la Secretaria
del citado Ayuntamiento, cuyo original obra archivado en la Dirección General de Gobierno de la Secretaría General de
Gobierno.

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 "Cementerio Parque Jardín Esperanza Real" , ubicado al norte de la Ciudad de Colima, Col., sobre
la calle Prolongación Ignacio Sandoval, 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 "Cementerio Parque Jardín Esperanza Real",
ubicado al norte de la Ciudad de Colima, Col., sobre la calle Prolongación Ignacio Sandoval, 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 "Cementerio Parque Jardín Esperanza Real" , ubicado al norte de la Ciudad de Colima, Col., sobre
la calle Prolongación Ignacio Sandoval, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 06 de mayo 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 22 veintidós de mayo de 2019 dos mil diecinueve.

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 01 de Junio del  año  2019;  Núm. 41  pág.  1499



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.

         EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO          EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                                        DESARROLLO URBANO

                                     Firma.     JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                                                                                                         Firma.

PROGRAMA PARCIAL CEMENTERIO PARQUE JARDÍN ESPERANZA REAL

El Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, Colima.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: 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; facultades que se reglamentan en las disposiciones de los artículos 9º y 35 de la Ley General de
Asentamientos Humanos; en los artículos 45, fracción II y 47 fracción II de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima;
y en particular por las disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

SEGUNDO: Que como queda expresado en la fracción VIII del artículo 21 de la Ley de Asentamientos Humanos, es
atribución del Ayuntamiento aprobar y controlar la ejecución de los programas parciales de urbanización que propongan
los particulares para el aprovechamiento urbano del suelo.

TERCERO: Que para proceder a formular el Programa Parcial de Urbanización Cementerio Parque Jardín Esperanza
Real", se dispuso realizar estudios para determinar los usos y destinos del suelo del área específica responsabilidad del
presente programa, a efecto de ordenar y regular la utilización del suelo, con el objeto de emprender acciones de
conservación y crecimiento.

CUARTO: Que en particular, el Programa Parcial de Urbanización "Cementerio Parque Jardín Esperanza Real", es
congruente con el Programa de Desarrollo Urbano de La Capacha, Colima y los planes y programas de desarrollo urbano
aplicables y en atención al artículo 276 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, y se fundamenta en el Dictamen
de Vocación del Suelo, expedido por el H Ayuntamiento de Colima mediante oficio DGDUE-DDU-VS-015/2018 del 26 de
septiembre del 2018 en el cual se señala como FACTIBLE el uso solicitado para la urbanización del predio a fin de construir
un cementerio en la zona de Equipamiento Espacial.

QUINTO: Que observando las disposiciones de los artículo 48 y 49 de la Ley General de Asentamientos Humanos y el
procedimiento previsto en los artículos 279, 280 y 281 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, se verificó la
participación social del proyecto de Programa Parcial de Urbanización "Cementerio Parque Jardín Esperanza Real",
integrándose al mismo las recomendaciones recibidas.

SEXTO: Que las Comisiones del Cabildo relacionadas con la planeación, infraestructura y servicios públicos y su
reglamentación, con fundamento en la fracción VIII del artículo 21 y 282, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado
de Colima, analizaron el proyecto de Programa Parcial de Urbanización "Cementerio Parque Jardín Esperanza Real" y
dictaminaron procedente su autorización por este Ayuntamiento.

Para dar cumplimiento al mandato del párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con fundamento en las atribuciones que otorgan al Municipio y su Ayuntamiento el artículo 115 fracciones
II, III, V y VI de la misma Constitución General de la República, precepto que en materia de asentamientos humanos se
ratifica  en el artículo 87 de la Constitución Política para el Estado de Colima; conforme las disposiciones del artículo 45,
fracción II y del artículo 47 fracción II de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y en particular, en materia de
ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades definidas en los artículos 9º y 35
de la Ley General de Asentamientos Humanos y en los artículos 21 y 282, la Ley de Asentamientos Humanos del Estado
de Colima; en sesión ordinaria de fecha 15 de OCTUBRE del 2018, se aprueba el::



PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACION CEMENTERIO PARQUE JARDÍN ESPERANZA REAL

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales.

Artículo 1. El Programa Parcial de Urbanización "Cementerio Parque Jardín Esperanza Real", establece:

I. . La urbanización del predio rústico de 50,000.00 metros cuadrados, propiedad del Sr. Eduardo Caballero Chávez,
inscrito en el Catastro Municipal de Colima bajo la clave 02-45-85-000-033-002.

II. Las normas de control del aprovechamiento o utilización del suelo en los predios que lo integran de acuerdo a la
lotificación; y

III. Las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones de conservación y crecimiento
que se proyecten y realicen en el mismo.

Artículo 2. El Programa Parcial de Urbanización "Cementerio Parque Jardín Esperanza Real", del que forman parte
integral los anexos gráficos y archivos de datos, contiene la expresión de los resultados de los estudios que exige la Ley
sus artículos 175 al 277 para integrar dichos programas.

Artículo 3. El Programa Parcial de Urbanización "Cementerio Parque Jardín Esperanza Real", se deriva del Programa
de Desarrollo Urbano de La Capacha, Colima y de la modificación publicada en el Periódico Oficial el 26 de septiembre
de 2018 y  sus  disposiciones atienden y guardan congruencia con él.

Artículo 4 El Área de Aplicación del Programa Parcial de Urbanización "Cementerio Parque Jardín Esperanza Real",
corresponde al predio rústico que antes se menciona y que tiene una superficie de 5-00-00 hectáreas. Sus características
geométricas, se describen en el Plano No. D2 que se denomina "Levantamiento" en el Anexo Gráfico que forma parte
integral de este Programa.

CAPÍTULO II.
De la Lotificación y la Zonificación.
Artículo 5. Conforme se señala en la fracción VIII del artículo 276 de la Ley, en el Plano No E1 llamado "Lotificación",
se señala la propuesta para el fraccionamiento del predio, el cual como producto de su aplicación e instrumentación,
queda un lote urbano habilitado como zona  de Equipamiento Especial.

Manz. / Lote Sup en mt2 OBSERVACIONES 
MANZANA 02-01-13-100  

M 100- 1 40,354.030 Predio para EE para cementerio 
Lotes 1  

Sup. urbana 40,354.030 Producto de este PPU 

Vialidad 9,645.970 Afectación de VP-2 y VP-3 
y CL-1 y CL-2 

Sup. Total 50,000.000 Superficie total del predio 

 
Artículo 7. Según se exige en el inciso e), de la fracción VIII, del artículo 276 de La Ley,  las claves de los predios fueron
asignadas por la autoridad catastral competente.

Artículo 9. Todas las obras y construcciones que se realicen en predios comprendidos en el Área de Aplicación del
Programa, sean públicas o privadas, deberán sujetarse a las normas de zonificación, conforme lo ordenan los artículos
11, 94, 126 y 252 de la Ley Estatal.  Sin este requisito no se otorgará autorización o licencia para efectuarlas.

Artículo 10. La utilización del suelo comprendido en el Area de Aplicación se sujetará a las normas de zonificación del
Programa Parcial que se aprueba y a las disposiciones que establecen:

I) La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima;

II) El Reglamento de Zonificación del Estado de Colima;

III) El Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima;

IV) Las leyes, reglamentos y disposiciones federales, estatales y municipales en materia de equilibrio ecológico y
mejoramiento del ambiente;

V) Los reglamentos y disposiciones municipales de edificación;



Artículo 11. De acuerdo a los señalado en el Capítulo IV del Reglamento, se establecen los tipos de Zonas para el área
de aplicación del Programa, las cuales se indican gráficamente en el Plano No. E2 llamado "Zonificación".

Artículo 12. Integran el presente Programa,  la siguientes zonas:

I. EE. Zona de Equipamiento Especial, que se sujetará a lo descrito en el artículo 123 del Reglamento,  y
atenderá a los usos que se les asigna en el artículo 119 y que son los siguientes:

ZONA  GRUPOS PERMITIDOS 
EE. Predominante Equipamiento Especial 
EQUIPAMIENTO Compatible Ninguno 
ESPECIAL   

 

Los lotes, predios y las edificaciones construidas dentro de las zonas de Equipamiento Especial, tipo EE, estarán sujetas
al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. Las características del dimensionamiento de este tipo de instalaciones se establecerán en función del genero
específico de que se trate y del alcance del servicio a prestar. En el Programa Parcial se deberá presentar la
justificación de estos dimensionamientos (el Equipamiento Especial es en este caso un cementerio, no existe
norma estatal para su dimencionamiento. El Sistema Normativo para Equipamiento Urbano recomienda un mínimo
de 11,630 mt2 para una región como Colima-Villa de Alvarez)

II. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor a 0.6 y, consecuentemente, la superficie edificable no será
más del 60 por ciento de la superficie total del lote;

III. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.8 y, consecuentemente, la superficie edificable
no será más del 180 por ciento de la superficie total del lote;

IV. La altura máxima será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo;

V. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad mínima especificada en el Cuadro
6;

VI. La restricción frontal para garantizar una franja de amortiguamiento con la avenida será de 7.50 metros,  y deberá
tener un mínimo de 30% como área jardinada;

VII. Las restricciones laterales serán de 5 metros en todas las colindancias laterales ;

VIII. La restricción posterior será de cinco metros, en esta superficie la construcción, incluyendo las bardas
perimetrales no tendrá una altura mayor a tres metros; y

IX. El modo de edificación será abierto.

Artículo 13. Las actividades o giros que es FACTIBLE desarrollar dentro de los Grupos permitidos, compatibles y
condicionados, que se describen para cada Zona, son las que exhaustivamente se detallan en el Cuadro 3 del artículo
29 del Reglamento, y como queda enunciado en el artículo 28 del mismo ordenamiento, los usos que NO se clasifiquen
en alguna de las tres categorías descritas se consideran USOS PROHIBIDOS y no deben permitirse en la zona señalada.

Artículo 14. La superficie total del predio, se distribuye entre las diversas Zonas de la siguiente manera:

ZONA SUPERFICIE % 
EE-1 40,354.03  

TOTAL EE  40,354.03 80.71 % 
VIALIDAD 9,645.97 19.29 % 

SUP TOTAL 50,000.00 100.00 % 
 

Artículo 15. De acuerdo al artículo 133 del Reglamento Municipal, las zonas de Equipamiento Especial (EE), no están
afectadas por la obligación de efectuar la cesión que establece La Ley

CAPÍTULO III.
De los criterios técnicos del Programa Parcial de Urbanización "Cementerio Parque Jardín Esperanza Real"

Artículo 16. A las zonas descritas responden determinados criterios y obras mínimas de urbanización, mismas que se
describen a su vez en el Capítulo XVIII del Reglamento. A la zona Equipamiento Especial, dominante en este Programa
Parcial, corresponden las obras mínimas que señala el artículo 183.



Artículo 17. En lo referente a la obligación de dotar de agua potable con tomas domiciliarias, que señala la fracción I del
artículo 183 del Reglamento de Zonificación,  se cuenta con la autorización de la CIAPACOV mediante oficio 02-CI-156/
18 de fecha 3 de julio de 2018 de otorgar la única toma que requiere el Equipamiento a fin de abastecer las oficinas e
instalaciones administrativas del cementerio.

La fracción II del Artículo 183 del Reglamento, señala el requerimiento de construir la red de drenaje sanitario, que permita
el saneamiento de las aguas residuales hacia el sistema municipal, al no haber previsión de drenaje en la Avenida,
CIAPACOV a través del mismo oficio autoriza la colocación de un biodigestor para las oficinas e instalaciones
administrativas del cementerio.

A fin de garantizar la sustentabilidad del medio ambiente, asegurar el tratamiento de aguas residuales y evitar la
contaminación de cuerpos de agua, toda construcción de fosas sépticas se deberá ajustar a la Norma Oficial Mexicana
NOM 006 CONAGUA, publicada en el "Diario Oficial", de la federación el 29 de enero de 1999, y en lo particular se sujetarán
a las siguientes disposiciones:

I. Ninguna fosa séptica se construirá a menos de 30 metros del eje de un arroyo.

II. La descarga de las fosas se derramará a un campo de oxidación o pozo de absorción que cumpla con las pruebas
y disposiciones de la Norma Oficial, y asimismo, no podrá localizarse a menos de 30 metros del arroyo. Queda
estrictamente prohibido el derrame de la salida de la fosa directamente al arroyo o al subsuelo.

III. Todos los desagües de cocina, no podrán ser conectados al campo de infiltración sin pasar antes por una trampa
de grasas. Los residuos captados por dichas trampas deberán destinarse al relleno sanitario.

IV. La capacidad de trabajo de la fosa séptica se ajustara a la siguiente tabla:

Nº de usuarios Capacidad de trabajo Observaciones 
(promedio) trabajo (m3)  

hasta 5 1.05 una cámara 
6 a 10 2.10 dos cámaras 

11 a 15 3.10 dos cámaras 
16 a 20 4.15 tres cámaras 
21 a 30 2.25 tres cámaras 
31 a 40 8.30 tres cámaras 
41 a 50 10.40 tres cámaras 
51 a 60 12.45 tres cámaras 

 
La fracción III del Artículo 183 del Reglamento, señala el requerimiento de dotar al aprovechamiento de un sistema de
desalojo de aguas pluviales. La topografía del predio drena naturalmente a el sur oriente y en el límite oriente de la parcela
33 de la que se desprendió el predio motivo de este programa, se encuentra el arroyo Manrique, al cual es posible conducir
la infraestructura de drenaje pluvial.

Artículo 18. En lo referente a las vialidades, La parcela original se encuentra al pié de La Avenida Ignacio Sandoval, para
su urbanización requiere además al norte la construcción del carril sur de Vía Principal VP-2, prevista en el Programa
de Desarrollo Urbano de la Capacha, así como la mitad de las vialidades CL-1 y CL-2 que tendrán la única función de
separar el predio de las futuras urbanizaciones.

La Vía Principal (VP-2), es la vialidad de proyecto que corre de oriente a poniente paralela a la Vialidad de Acceso
Controlado, el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad La Capacha señala para ese tramo una sección mínima de
30.00 metros, y sus elementos se detallan el Plano No E4 denominado "Secciones de Vialidad", del anexo gráfico.

Las Calles Locales (CL), se sujetarán a lo que dispone el artículo 223 del Reglamento Municipal. En el predio motivo de
este programa, se encuentran dostipos de Calles Locales: la CL-1 y CL-2 ambas de 12.00 metros.

Artículo 19. Como lo señala el artículo 183 del Reglamento, se exige como parte de las obras mínimas de urbanización,
la red eléctrica con servicio de baja tensión, instalación oculta. Este instrumento tiene como objetivo la aplicación de usos
urbanos EXCLUSIVAMENTE del predio del cementerio, en ese sentido se cuenta con la factibilidad para la dotación de
la energía necesaria mediante el oficio DPC-162/2018 de fecha 09 de marzo de 2018 expedido por la Comisión Federal
de Electricidad para ese uso especifico.

La instalación de suministro eléctrico deberá ajustarse a las Las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, principalmente
la NOM-001-SEDE-2005 Instalaciones Eléctricas (Utilización), la NOM-013-ENER-2004 Eficiencia Energética para
Sistemas de Alumbrado en Vialidades y Exteriores de Edificios, la NOM-064-SCFI-2000 Productos Eléctricos –
Luminarias para uso Interior y Exterior – Especificaciones de Seguridad y Métodos de Prueba; NMX-J-507/1-ANCE-2005.-
Coeficientes de Utilización de Luminarios para Alumbrado Público de Vialidades. Especificaciones; NMX-J-510-2003
ANCE.-Balastros de Bajas Pérdidas para Lámparas de Descarga de Alta Intensidad para Utilización en Alumbrado



Público. Especificaciones y NOM-058-SCFI-1999 Productos Eléctricos – Balastros para Lámparas de Descarga
Eléctrica en Gas – Especificaciones de seguridad, o las que suplan a éstas y las normas de construcción y
especificaciones de la Comisión Federal de Electricidad, y en general al contenido de los artículos 196 al 202 del
Reglamento de Zonificación.

El alumbrado público deberá construirse sobre poste metálico y con instalación oculta.

Artículo 20. La fracción VII del Artículo 183 del Reglamento,  señala el requerimiento de dotar de arbolado y jardinería
las vialidades y áreas jardinadas. El criterio de arbolado será el siguiente:

I. Sobre las calles locales se colocarán árboles de tamaño mediano y copa alta, como cóbano, rosa morada,
primavera, olivo negro, cedro rojo, cuajiote y palmas ornamentales, separados a distancia de cuatro metros.

II. En las áreas jardinadas se sembrarán especies similares al inciso anterior en los perímetros, y especies
monumentales como: parota, ceiba e higuera en las partes centrales.

CAPÍTULO IV
De las acciones de crecimiento derivadas del Programa Parcial de Urbanización "Cementerio Parque Jardín
Esperanza Real"
Artículo 21. A fin de llevar a cabo los objetivos del presente programa, las acciones que se requieran ejecutar para lograr
la adecuación espacial del predio, son responsabilidad del promotor, y en apego a lo que establece el artículo 293 de La
Ley,  éste estará obligado a costear por su cuenta las obras de urbanización que se definen conforme al presente
Programa..

Artículo 22. Como señala el artículo 331 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, una vez autorizado el
"Programa Parcial de Urbanización Cementerio Parque Jardín Esperanza Real", y el H Ayuntamiento de Colima haya
incorporado al Municipio los predios resultantes del mismo, se podrán escriturar los predios a sus adquirentes. Dado que
el desarrollo se pretende edificar mediante en procedimiento de urbanización y edificación simultáneas, previsto en los
artículos 261 y 332 frac. II de la Ley, las licencias de construcción de aquellas acciones tendentes a aplicar el uso del
suelo acordes a la zonificación establecida, podrán ser expedidas una vez aprobado el presente Programa Parcial y el
Proyecto Ejecutivo para las áreas y predios donde se pretendan realizar dichas obras.

TRANSITORIOS

Primero. Las disposiciones del Programa Parcial de Urbanización "Cementerio Parque Jardín Esperanza Real", entrarán
en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Segundo. Una vez publicado el Programa deberá ser inscrito en las Oficinas del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, dentro de los veinte días siguientes a su publicación.

Salón de Sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima.
Colima, Colima, a  15 de octubre del 2019.
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