
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN A LA TERCERA ETAPA DEL PROGRAMA PARCIAL DE
URBANIZACIÓN DENOMINADO "GRANJAS Y CAMPESTRES DEL CHANAL", REFERENTE A CAMBIAR SU
DENOMINACIÓN A "MONTEVISTA RESIDENCIAL", ASÍ COMO, EL TIPO DE FRACCIONAMIENTO DE
HABITACIONAL CAMPESTRE A UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA (H3-U) Y CONSECUENTEMENTE, SU
ESTRUCTURA GENERAL, UBICADO AL SUR DE LA LOCALIDAD DEL CHANAL EN EL 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 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 01.126/2018, fechado el 26 de abril de 2018 y recibido el 27 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 la Modificación a la Tercera Etapa del Programa Parcial de Urbanización
denominado "Granjas y Campestres del Chanal", referente a cambiar su denominación a "Montevista
Residencial", así como, el tipo de fraccionamiento de Habitacional Campestre a Unifamiliar Densidad Media
(H3-U) y consecuentemente, su Estructura General, ubicado al sur de la localidad del Chanal en el municipio de
Colima, Colima, promovido por los CC. MARTHA ELENA DEL ROSARIO MORELOS ARREDONDO y GERARDO
MONCADA CANTÚ.

SEGUNDO.- Que el Programa Parcial de Urbanización Granjas y Campestres del Chanal, ubicado al sur de la localidad
del Chanal en el municipio de Colima, Colima, fue aprobado por el H. Cabildo del citado municipio, el 07 de mayo de 2004
y mediante Acuerdo del Titular del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en su edición
número 35, de fecha 17 de julio de 2004.

TERCERO.- Que con fecha 10 de abril de 2018, el Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, aprobó en los términos
propuestos la Modificación a la Tercera Etapa del Programa Parcial de Urbanización denominado "Granjas y
Campestres del Chanal", referente a cambiar su denominación a "Montevista Residencial", así como, el tipo
de fraccionamiento de Habitacional Campestre a Unifamiliar Densidad Media (H3-U) y consecuentemente, su
Estructura General, ubicado al sur de la localidad del Chanal en el municipio de Colima, Colima, según se advierte de
la certificación del punto de acuerdo expedida el día de su fecha por el Secretario del H. Ayuntamiento de Colima, Colima,
cuyos originales obran en la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura
y Desarrollo Urbano.

CUARTO.- Que según 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
a la Tercera Etapa del Programa Parcial de Urbanización denominado "Granjas y Campestres del Chanal",
referente a cambiar su denominación a "Montevista Residencial", así como, el tipo de fraccionamiento de
Habitacional Campestre a Unifamiliar Densidad Media (H3-U) y consecuentemente, su Estructura General,
ubicado al sur de la localidad del Chanal en el municipio de Colima, Colima, de la 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 Tercera Etapa del Programa Parcial de Urbanización denominado
"Granjas y Campestres del Chanal", referente a cambiar su denominación a "Montevista Residencial", así
como, el tipo de fraccionamiento de Habitacional Campestre a Unifamiliar Densidad Media (H3-U) y
consecuentemente, su Estructura General, ubicado al sur de la localidad del Chanal en el municipio de Colima, Colima,
en los términos precisados en los Considerandos que anteceden.

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente:
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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 Tercera
Etapa del Programa Parcial de Urbanización denominado "Granjas y Campestres del Chanal", referente a
cambiar su denominación a "Montevista Residencial", así como, el tipo de fraccionamiento de Habitacional
Campestre a Unifamiliar Densidad Media (H3-U) y consecuentemente, su Estructura General, ubicado al sur de
la localidad del Chanal en el municipio de Colima, Colima, aprobado por el H. Cabildo del municipio de Colima, Colima,
el día 10 de abril del 2018.

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 04 cuatro de mayo del 2018 dos mil dieciocho.

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

ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO GENERAL
El 4 de mayo de 2004, el H. Cabildo del Municipio de Colima aprobó el Programa Parcial de Urbanización (PPU)

denominado "Granjas y Campestres del Chanal", ubicado al sur de la comunidad del Chanal, municipio de Colima, Col.;

El 17 de Julio del 2004, se publicó en el periódico oficial "El Estado de Colima" el programa parcial arriba
mencionado.;

El 14 de mayo del 2005, se publicó la incorporación municipal de la 1ª Etapa;

El 23 de septiembre de 2006, se publicó la incorporación municipal de la 2ª Etapa;

El 21 de Abril del 2012, se publicó en el en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la Incorporación
Municipal de la Tercera Etapa;

El 8 de febrero de 2014, se modificó el PPU, consistente en modificación a la lotificación de la manzana
023 y al resumen general de áreas;

El 30 de diciembre de 2017, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la modificación a la
zonificación del PDU del centro de población del Chanal, Colima; específicamente sobre la zona H1-3 para cambiarla
a H3-9 y MB2-7, mismo que sienta las bases al presente estudio.

El presente estudio consiste en una Modificación a la Lotificación, Zonificación y denominación de la 3ª
Etapa del Programa Parcial de Urbanización "Granjas y Campestres del Chanal" a "Montevista Residencial"
correspondiente de los lotes del 5 al 14 de la manzana 023, propiedad de la Sra. Martha Elena del Rosario Morelos
Arredondo y Gerardo Moncada Cantú (Usufructuario), lo anterior, motivado por el cambio en zonificación de la zona
H1-3  a H3-8 del Programa de Desarrollo Urbano del Chanal, municipio de Colima, Col.

La Propietaria por medio de este estudio propone al H. Cabildo para su autorización del Programa Parcial "Montevista
Residencial"; con base en lo señalado en el artículo 357 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima.

LOCALIZACIÓN

El desarrollo se encuentra en el sur de la comunidad del Chanal, Municipio de Colima, colinda al norte con el
camino que comunica el Chanal con la Capacha, el oriente con la propiedad del Dr. Humberto J. Iberri Reyes, al sur con
al Fraccionamiento Romanza y al Poniente con lote 15 del fraccionamiento "Granjas y Campestres del Chanal".



ÁREA DE APLICACIÓN
El área de aplicación de la presente modificación está distribuida de la siguiente manera: Son 1 lotes, de 5 al

14 con uso Habitacional Campestre (H1-U), están en la Etapa 3 del Fraccionamiento Denominado "Granjas y
Campestres del Chanal" todos en la manzana 023; la suma de los lotes arroja una superficie total de 13,318.07
m2.

OBJETIVOS GENERALES

• Determinar las características de la zona para regular y controlar tanto la urbanización como la edificación
dentro del área de aplicación;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I. Modificación a la Lotificación de los lotes 5 al 14 de la manzana 023 con uso H1-U;
II. Creación de 38 lotes con uso Habitacional Unifamiliar densidad media (H3-U);

III. Creación de 4 lotes con uso Mixto de Barrio de intensidad baja (MB-2);
IV. Creación de 1 lotes de Espacios Verdes Abiertos (EV);
V. Modificación a la Estructura Urbana, mediante la creación de 4 calles locales (Montevista,

Monte Egeo, Monte Sinaí y Monte Érebo;

VI. Determinar las normas de control de la edificación para los predios resultantes, así como las propias
para las áreas de cesión para destinos;

VII. Identificar y señalar las acciones urbanas dentro y fuera del predio que deberá de atender el
promotor y en su momento, las autoridades respectivas;

MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN Y LOTIFICACIÓN
EL presente estudio plantea la modificación de la zonificación de los lotes 5 al 14 de la manzana 023 del Fracto.

"Granjas y Campestres del Chanal" con uso Habitacional Campestre (H1-U) a Lotes con uso Habitacional
Unifamiliar densidad media (H3-U) y uso Mixto de Barrio intensidad Media (MB-2), lo anterior, con base en el PDU
de la comunidad de El Chanal, municipio de Colima, Col.

La propuesta de Lotificación consiste en 38 lotes con uso Habitacional densidad media (H3-U) que suman
una superficie de 6,861.53 m2, 4 lotes con uso Mixto de Barrio intensidad Media (MB-2) con una superficie de
3,343.71 m2 y 1 lote de cesión para Espacios Verdes Abiertos con una superficie de 410.25 m2.

A continuación se anexa una tabla en donde se contrasta la lotificación incorporada y publicada el 21 de abril de
2012 y al costado derecho se observa la propuesta:

Relación General de Áreas Incorporadas 2014 Relación General de Áreas Propuesta 2018 
No. Lotes USO SUPERFICIE No. Lotes USO SUPERFICIE 

10 H1-U 13,318.07 4 MB-2 3,343.71 
Vialidad Mpal. Incorporada 2014 3,005.67 38 H3-U 6,861.53 

   1 EV 410.25 
     Vialidad Nueva 2018 2,702.58 
       13,318.07 
   Vialidad Municipal incorporada 2014 3,005.67 

Área total 16,323.74    Área total 16,323.74 
 

Fuente: Elaboración propia
A continuación se anexa la relación de lotes propuestos:

MZ LOTE  USO Sup. MZ LOTE  USO Sup. MZ LOTE  USO Sup. MZ LOTE  USO Sup. 

84 1 MB-2 83.85 

85 

1 H3-U 162.83 

86 

1 H3-U 214.24 

87 

1 EV 410.25 

    2 H3-U 162.15 2 H3-U 212.91 2 H3-U 177.25 

    3 H3-U 160.63 3 H3-U 172.12 3 H3-U 169.74 

    4 H3-U 197.60 4 H3-U 193.03 4 H3-U 168.81 

    5 H3-U 160.72 5 H3-U 171.37 5 H3-U 191.36 

    6 H3-U 161.46 6 H3-U 172.13     

 



MZ LOTE  USO Sup. MZ LOTE  USO Sup. MZ LOTE  USO Sup. MZ LOTE  USO Sup. 

88 

1 H3-U 151.23 

89 

1 H3-U 197.94 

90 

1 H3-U 216.59 

23 

1 MB-2 1,023.58 

2 H3-U 141.63 2 H3-U 180.05 2 H3-U 186.23 2 MB-2 1,119.24 

3 H3-U 254.30 3 H3-U 172.12 3 H3-U 161.50 3 MB-2 1,117.04 

4 H3-U 250.12 4 H3-U 172.12 4 H3-U 161.50     
5 H3-U 254.03 5 H3-U 171.44 5 H3-U 160.90     
6 H3-U 151.14 6 H3-U 172.80 6 H3-U 162.09     

    7 H3-U 172.12 7 H3-U 161.50     

    8 H3-U 172.12 8 H3-U 161.50     

 

CÁLCULO DEL ÁREA DE CESIÓN.
En lo que corresponde a este apartado, es importante mencionar que para el área de aplicación que definimos,

la cual está identificada como etapa 3; en su momento, y como condicionante para incorporarla, se firmó y cumplió un
convenio de pagos que comprendían al área de cesión correspondiente, Convenio No. 00105 del 10 de octubre de 2011.
Una vez cubierta la cantidad definida por el municipio fue que se incorporó la etapa antes descrita. La superficie que se
tomó en cuenta para los trámites de los lotes Habitacionales Campestres (H1-U) fue de 1,632.37 m2, que corresponden
al 10% del área bruta a ceder.

Como resultado del incremento en la superficie de área vendible, se realizaron los cálculos respectivos; tomando
en cuenta la superficie antes citada y la superficie destinada para área de cesión, se concluye que se garantiza la
superficie de cesión que corresponde. Lo anterior, se observa en la siguiente tabla:

  Tabla 2 Cálculo de área de cession

Cálculo de área de Cesión 
Zona % Cesión Lotes Sup. Vendible Sup. A Ceder 
H3-U 20% A. Vend.   6,861.53 1,372.31 
MB-2 20% A. Vend.   3,343.71 668.74 

Superficie de cesión requerida 2,041.05 
  

Superficie en Proyecto 410.25 
Área de cesión pagada convenio 1,632.37 

Total superficie 2,042.62 
Superávit 1.58 

 
Fuente: Elaboración propia

El área de cesión propuesta está en función de la zona, se propone un jardín vecinal con la intención de que sea para
el disfrute de los residentes inmediatos

VIALIDAD
En el área de aplicación se cuenta con una calle local que responde a una sección de 12.0 m con las

características para lotes campestres, es decir, que su sección está conformada por aceras de 3.0 m, y 2 carriles de
circulación en doble sentido de 3.0 m respectivamente. En las aceras se encuentran las banquetas construidas de
concreto y machuelos del mismo material, en los carriles de circulación el pavimento es de piedra bola.

Para comunicar los lotes propuestos se proponen calles locales intensidad C, por las características geométricas
de las propiedades que articulará hacia la calle local principal. A continuación se observa la sección que se propone, y
que es congruente con lo señalado en el Reglamento de Zonificación municipal1 Las calles propuestas, llevarán por
nombre de norte a sur, Calle Monte Vista, Calle Monte Egeo, calle Monte Sinaí y calle Monte Érebo. La distribución de
la sección será por medio de aceras de 1.80 m, carril de circulación de 3.0 m y 2 espacios para estacionamiento de 2.40m.

1     Art. 224. Calles Locales, III. Dimensionamiento, c). Intensidad C., Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima. 31 de octubre
de 2009



Es importante hacer mención que la calle Pirámide del Chanal, se encuentra en calidad de incorporada al sistema
municipal y ésta no se modifica en su sección, ni trazo.

En lo que respecta a la calle Monte Érebo, que es la que comunica la presente propuesta hacia el sur con el
fraccionamiento Romanza, se propone una acera de 1.80 m y 2 carriles de circulación de 3.6 m.

Gráfico 3 Sección Calle Érebo (Propuesta)

Para garantizar el paso de las instalaciones sanitarias e Hidráulicas y la continuidad de la vialidad hacia el sur del PPU
Montevista Residencial, se presenta anexa al presente estudio de la anuencia del Dr. Humberto J. Iberri Reyes, propietario
del lote 4.

CONSIDERACIONES FINALES.

El promotor del presente programa parcial en estricto apego al artículo 293 de la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de Colima se obliga a ejecutar por su cuenta y costo todas las obras mínimas de urbanización establecidas en
este estudio y que serán detalladas en el Proyecto Ejecutivo de Urbanización.

Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición requerirán autorización del H. Ayuntamiento de
Colima.
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