
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN "H MOTEL", UBICADO AL
SURORIENTE DE LA CIUDAD DE COLIMA, DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE.

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 01.122/2018, fechado y recepcionado el 23 de abril de 2018, 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 "H MOTEL", ubicado al suroriente de la ciudad de Colima, del municipio
del mismo nombre, promovido por los CC. HÉCTOR ALEJANDRO MICHEL CARRILLO y/o ERNESTO ALONSO
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.

SEGUNDO.- Que el H. Cabildo Constitucional de Colima, Colima, en Sesión de Cabildo celebrada el 27 de marzo de 2018,
aprobó el Programa Parcial de Urbanización "H MOTEL", ubicado al suroriente de la ciudad de Colima, del municipio
del mismo nombre, según Certificación del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día de su fecha, por el
Secretario del H. Ayuntamiento ya mencionado, cuyo original se encuentra archivada 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 "H MOTEL", ubicado al suroriente de la ciudad de Colima, del municipio del mismo nombre, 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 "H MOTEL", ubicado al suroriente de la ciudad de
Colima, del municipio del mismo nombre, 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 "H MOTEL", ubicado al suroriente de la ciudad de Colima, del municipio del mismo nombre, el cual fue
aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 27 de marzo de 2018, 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, con fecha 03 tres de mayo de 2018 dos mil dieciocho.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 02 de Junio del  año  2018;  Núm. 40  pág.  1391



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.

FASE DE ANTECEDENTE
INTRODUCCIÓN

Mediante Escritura Pública número 6229, emitida en la ciudad de Tecomán el 25 de Febrero del 2011, expedida por el
Lic. J. Jesús Guillen Cruz, titular de la notaría pública número 5, de la ciudad de Tecomán, se hace constar el
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACCIÓN DE PROPIEDAD que celebran por la parte vendedora el señor Ernesto
Alonso González Hernández, y por la parte compradora, el Lic. Hector Alejandro Michel Carrillo, sobre una fracción
de la fracción del predio rústico que a su vez formó parte de la finca rústica "El Alpuyeque" ubicado en la ciudad de Colima,
Col., con una extensión superficial de 5,000m², que corresponden al 23.927% del predio completo de 20,897.00m².
La escritura se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad con el Folio Real número 22486-1, con fecha
del 08 de febrero de 2017.

Dentro de la cláusula octava en el acuerdo 2, se establece que los copropietarios se obligan a cubrir las cuotas que sean
necesarias para los pagos correspondientes al predial y agua, por lo que dispondrán libremente de sus partes indivisas.

El Licenciado Hector Alejandro Michel Carrillo y/o Ernesto Alonso González Hernández, mediante el presente
instrumento y con el antecedente arriba mencionado somete a consideración del H. Ayuntamiento de Colima, el
presente instrumento denominado Programa Parcial de Urbanización "H MOTEL" con la finalidad de poder
desprender el predio de los 5,000.00m² del resto y construir motel.

BASES JURÍDICAS

El fundamento jurídico de la estrategia del Programa Parcial de Urbanización "H MOTEL", parte de los preceptos
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Asentamientos Humanos,
la Constitución Política del Estado de Colima, la Ley de asentamientos Humanos para el Estado de Colima y el
Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima que en materia de regulación del suelo establecen lo siguiente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 27, párrafo tercero; 73 fracción XXIX-C;
y 115 fracciones II. III, V y VI; establece la participación de la nación en la ordenación y regulación de los asentamientos
humanos dentro del territorio nacional, la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia, la facultad de los
estados para expedir leyes en materia de desarrollo urbano y la atribución de los ayuntamientos en cuanto a la regulación
del uso del suelo, así como la formulación y aplicación de Planes y Programas de Desarrollo Urbano.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016 tiene por objeto:

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los
Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las
obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente;

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones
Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional;

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia,
coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones
Territoriales para la planeación de la Fundación, Crecimiento, Mejoramiento, consolidación y Conservación de los Centros
de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los
espacios públicos;

IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios que
regulan la propiedad en los Centros de Población; y

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y personas en
situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información
transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad
del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.



Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima. Publicada el día 15 junio de 2002, en el
periódico oficial "El Estado de Colima", tiene por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico, la
protección del ambiente, así como propiciar el desarrollo sustentable, sentando las bases para su aplicación y
observancia (artículo 1); determina que la planeación democrática del desarrollo del estado debe de incluir la política
ambiental para el desarrollo sustentable, observando los lineamientos de ésta para la aplicación de instrumentos y la
ejecución de acciones a cargo de la administración pública (artículo 29); Atiende el ordenamiento ecológico y territorial
como instrumento de política ambiental y del desarrollo urbano de carácter obligatorio que tiene por objeto definir y regular
los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales y las actividades productivas (artículo 33). Así mismo
se determinan los procedimientos de la evaluación del impacto ambiental a través del cual las autoridades ambientales
evalúan los efectos que sobre el ambiente y los recursos naturales pueden generar la realización de obras o actividades
dentro del territorio (artículo 44).

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima
publicada en el periódico oficial "EL ESTADO DE COLIMA" el 7 de mayo de 1994, en la cual se define que el ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano tenderán a mejorar las condiciones de la población urbana
y rural mediante la zonificación del suelo.

Esta zonificación permitirá determinar, regular y controlar las provisiones, usos, destinos y reservas de los centros de
población. Así también fijan las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y la fundación, conservación mejoramiento y crecimiento de los centros de población (artículo 1 fracc.II).

De igual manera se definen los principios con los cuales el estado ejercerá sus atribuciones para determinar las
correspondientes previsiones de usos, reservas y destinos del suelo. Así mismo deja bien claro que las acciones de
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población se consideran como programas parciales,
señalando los mecanismos e instrumentos que lo conforman.

Esta misma Ley establece las normas generales de operación para los programas de reservas territoriales a fin de regular
la oferta de suelo urbano, establece las normas generales para el aprovechamiento urbano del suelo, determina las
atribuciones de las autoridades competentes en la aplicación de la Ley. En su artículo 40, fracción II presenta a los
Programas Parciales como derivados de los programas básicos de los cuales emana y que se integran a un sistema
estatal; el artículo 43 señala los elementos básicos que deberán contener a fin de hacer posible la congruencia y unidad
metodológica para su debida ejecución. El Capítulo VI del Título Tercero, establece la definición y lineamientos generales
para la formulación de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano; y en el Artículo 21 fracción I faculta a los
Ayuntamientos para formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar los programas del ámbito de su
competencia.

El artículo 43 de esta ley señala que los programas parciales de desarrollo urbano contendrán los elementos básicos que
hagan posible su congruencia y uniformidad metodológica para su debida ejecución técnica, jurídica y administrativa.

Los artículos 57, 58, 59 de esta ley definen y especifican el contenido de los programas parciales de desarrollo u
ordenamiento urbano y señalan que su aprobación, ejecución y control estará a cargo del ayuntamiento correspondiente,
del estado ó en su defecto la federación.

El título cuarto de esta ley, hace referencia a la regulación de las acciones de urbanización y zonificación urbana, define
que las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población se consideran programas
parciales de desarrollo urbano y señalan su contenido, objetivos, así como los procedimientos del mismo.

El Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, publicado en el periódico oficial "EL ESTADO DE COLIMA"
el 31 de Octubre de 2009, precisa el conjunto de normas técnicas y los procedimientos 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; establece los tipos básicos de zonas, la clasificación de usos del suelo y la reglamentación de áreas
y zonas, a las que se sujetarán aquellas que se precisen dentro de los Programas Parciales de Urbanización.

BASES DE PLANEACIÓN

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, Señala en el Eje transversal III: Colima Sustentable, que tenemos un
crecimiento urbano desmedido, que crea un desequilibrio entre urbanización y naturaleza, a pesar de que Colima es uno
de los Estados con mayor biodiversidad en el País, suministra mayor cantidad promedio de agua por habitante con 480.42
l/hab., entidad que menos genera residuos sólidos urbanos, décimo estado con mayor porcentaje de bosques y selvas
respecto al total de la superficie del estado y presenta condiciones climatológicas para impulsar energías limpias.

Los principios de sustentabilidad del Plan: El modelo de desarrollo que se propone para Colima es sustentable,
salvaguardar la herencia de un entorno saludable y protege a las personas más vulnerables a los cambios climáticos y
desastres naturales; priorizando articular la sustentabilidad como piedra angular de la economía, del desarrollo social y
de la calidad de vida, con base en los siguientes principios: Planeación urbana sustentable, mares y playas sustentables,
educación ambiental y capacidad institucional y regulatoria.



Planeación urbana sustentable: los efectos de la crisis ambiental son visibles tanto en la esfera económica como
social. Los efectos nocivos como la contaminación del aire, agua y suelos afectan la producción agrícola, pecuaria, la
salud, el turismo y el bienestar de las comunidades. Además, Colima se caracteriza por la exposición y vulnerabilidad
ante fenómenos naturales, como son los sismos, las erupciones volcánicas y los huracanes. Sin embardo la actividad
humana es la principal amenaza a la biodiversidad del estado, el crecimiento urbano ha carecido de planeación y ha
relegado el tema ambiental a segundo plano; por lo tanto, es necesario desarrollar un modelo de planeación urbana
sustentable que busque reactivar los polos de desarrollo del estado, al tiempo que revierta el deterioro de los ecosistemas.

Desarrollo Urbano Sustentable tiene muchas vertientes: la planeación, la legislación y la regulación. La planeación
y el marco legal son la columna vertebral que sientan las bases para que se pueda dar un desarrollo urbano sustentable.
Para lograr una eficiente regulación urbana, es necesario actualizar y retomar los aspectos ambientales en el Reglamento
de Zonificación para el Estado de Colima y la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, dentro de estos
dos importantes documentos no se cuenta con capítulos específicos que hablen sobre temas ecológicos o ambientales,
por lo que es necesaria su inclusión a fin de dar seguimiento a las problemáticas actuales. La creciente construcción
de vivienda de interés social no sólo tiene que ver con una demanda real de la misma, sino que en muchos de los casos
obedece a los intereses de una actividad empresarial. Asimismo, la demanda de reserva urbana para satisfacer este
desmedido número de viviendas, provoca que los predios más cercanos a las zonas urbanas sean sujetos a procesos
especulativos, obligando a la búsqueda de suelos cada vez más alejados, provocando la disminución de las áreas
productivas, la deforestación y el desplazamiento de las especies animales, dejando grandes baldíos intraurbanos.

Por otro lado, los espacios destinados para equipamientos y áreas verdes, se dejan como retazos de diseño de los
fraccionamientos o en lugares poco favorecedores, lo que provoca que se queden como inutilizados y abandonados.
Además del aspecto económico, es necesario cuidar otras vertientes, como son la ambiental y la social; se debe buscar
un equilibrio a las inversiones, al punto de que sea necesario dejar de construir vivienda y empezar a realizar otras
actividades como mejoramientos, revitalizaciones, reciclajes urbanos y otro tipo de acciones.

Objetivos, estrategias y líneas de acción

Línea de política 1. Asegurar que las políticas de desarrollo económico y social del estado sean sustentables y que brinden
oportunidades a las comunidades más vulnerables.

Objetivo VI.1.1 Asegurar que la planeación del desarrollo del estado considere la interrelación entre dimensiones sociales,
económicas y ecológicas.

Estrategia VI.1.1.1 Acompañar al proceso municipal de ordenamiento territorial, con planeación estratégica e uso de
información adecuada. A través de líneas de acción para asegurar que el uso y el cambio de suelos estén basadas en
estudios técnicos de impacto socio-ambiental y justificación jurídica; hacer públicas las deliberaciones de cambio de uso
de suelo, asegurando que la planeación y las nuevas inversiones se acaten a los ordenamientos ecológicos territoriales
establecidos, entre otros.

El Programa de Desarrollo Urbano del centro de Población de Colima,
De conformidad a la estrategia marcada en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, vigente
el área que se pretende aprovechar se encuentra clasificada como Área de Urbanización Progresiva (AU-UP-16),
Zonificación (CR-49) Comercial. Contempla una estructura urbana vial del proyecto (VR-3) Vialidad Regional, constituida
por la carretera libre federal que parte del Sor Oriente de la ciudad, y la comunica a Guadalajara, vía Pihuamo con derecho
de vía de 40.00m.

En ese sentido y apegándose al artículo 36 del Reglamento de zonificación municipal, el H. Ayuntamiento
emitió el Dictamen de Vocación de Suelo Procedente, lo anterior quedo ratificado en el oficio No. DGDS-DDU-
008/2017, con fecha de 23 de junio del 2017.

1.4 OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES:

De conformidad a lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos vigente en el Estado, los Programas Parciales
obedecen a los siguientes objetivos, que son generales para todos:

• Determinar la zonificación específica, precisando los usos y destinos, para un área en particular del Centro de
Población; y

• Regular y controlar la urbanización y edificación, y en general el aprovechamiento de los predios y fincas en su
área de aplicación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Precisar el uso de suelo del área de aplicación, promoviendo la inducción en el corto plazo de usos más intensivos

del que tiene en la actualidad, aprovechando las oportunidades que ofrece la ubicación del predio;



• Definir las normas de control de la intensidad de la edificación y las relacionadas con la ingeniería urbana, de
acuerdo a la zonificación que se establezca en la estrategia;

• Realizar el presente programa parcial, en estricto apego a la estrategia establecida en el Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de Colima; y

• Fungir como instrumento de planeación que apoye el ordenamiento urbano en una superficie de 5,000.00m².

FASE DE DIAGNOSTICO

LOCALIZACIÓN

El predio que da motivo al presente estudio se localiza al sur de la ciudad capital, por la Carretera Colima – Pihuamo,
tiene una superficie de 20,897.00m² del cual se desprende el área de aplicación con una superficie de 5,000.00m².
El predio tiene las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: En dos tramos que, partiendo de Oeste a Este, mide el primeo 63.21mts., y el segundo en 58.83mts., colindando
en el primer tramo con propiedad que es, o fue de Roberto Hernández y en el segundo con propiedad que toma en
administración el vendedor;

Al Sur: En 112.99 mts., con propiedad que toma en administración el vendedor;

Al Este: En 25.51mts., con la carretera Colima – Jiquilpan; y

Al Oeste: En 40.59 mts., con propiedad toma en administración el vendedor.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN

El Área de Aplicación, equivale al 23.927% lo que representa una extensión superficial de 5,000.00m², conformado por
un polígono está conformado por un polígono de 6 vértices descritos en el cuadro de construcción del plano topográfico.

MEDIO FÍSICO NATURAL

En lo referente al medio físico natural se tiene lo siguiente:

El predio presenta una topografía plana, teniendo la cota más alta que es de 412.00m y mientras que la cota más baja
de 409.00. (Ver plano 2 "Topográfico").

Por lo que respecta a la vegetación existen especies dentro del área de aplicación, así como en el derecho de vía de la
carretera y entorno al canal en la parte posterior del predio.

MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO

En lo referente a las condicionantes del medio físico transformado, el área presenta las siguientes particularidades:

Infraestructura y Servicios:

En el rubro de infraestructura y servicios, el predio presenta las siguientes características:

• AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO: el predio para el servicio de Agua Potable podrá encontrarse
mediante una toma de 1" de diámetro por la primer calle que cierra con su predio de la colonia Juana de Asbaje y para
el servicio del Alcantarillado Sanitario se informa que No Existe la Factibilidad en virtud de que no se cuenta con
infraestructura de drenaje en dicha zona, esto emitido en el oficio No. 02-CI-DG-320/17 por la Comisión Intermunicipal
de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, con fecha del 24 de Mayo de 2017.
Dado que no se cuenta por parte del Organismo Operador la factibilidad de conexión al Alcantarillado Sanitario, se
considera la instalación de biodigestores de aguas residuales que se ubicará dentro del predio y que formará parte
del proyecto del Motel por lo que, no se le destina un lote como área de cesión para destinos de infraestructura.

• ENERGÍA ELÉCTRICA: El predio cuentan con factibilidad de energía eléctrica, lo anterior de acuerdo en
el oficio de factibilidad DPC-039/2017/2017, con fecha del 23 de mayo del 2017.

• VIALIDAD. El predio tiene acceso a través de la Vialidad existente Carretera Colima - Pihuamo.

CANAL. Mediante el oficio sin número emitido el día 30 de octubre del 2017 por la Asociación de Usuarios del Módulo
Peñitas del Distrito de Riego Número 053 Estado de Colima, A.C., referente al Canal Lateral 20+690, en éste se establece
una delimitación de Protección señalada por su reglamento correspondiente de 8.00mts., por el margen Derecha y



4.00mts., por el margen izquierdo medidos a partir del pie del talud exterior teórico. Siendo el margen izquierdo el que
afecta al predio

ESTRATEGIA DE DESARROLLO

 ZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO
El proyecto se ha zonificado siguiendo lo marcado en la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano del centro de
Población de Colima, se proyectó 1 lote tipo Comercial y Servicios de Regional CR.

• Las zonas anteriores se sujetarán a lo estipulado en el Reglamento de Zonificación municipal, así como, a
los usos y destinos asignados para estas zonas que se enuncian a continuación:

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

CR 

PREDOMINANTE CENTROS COMERCIALES  
PREDOMINANTE COMERCIAL Y SERVICIOS DE IMPACTO MAYOR  
PREDOMINANTE VENTA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA. 
COMPATIBLE   COMERCIAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
COMPATIBLE CENTROS DE DIVERSIÓN 
COMPATIBLE   ALOJAMIENTO TEMPORAL MIXTO 
COMPATIBLE OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 
COMPATIBLE   OFICINAS EN GENERAL 
COMPATIBLE TALLERES Y SERVICIOS Y VENTAS ESPECIALIZADAS 
COMPATIBLE   ALMACENES, BODEGAS Y MAYOREOS. 
COMPATIBLE MANUFACTURAS MENORES 
COMPATIBLE   EQUIPAMIENTO URBANO REGIONAL 
COMPATIBLE RECREACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS 

 

Uso o destino predominante: es el o los usos o destinos que caracterizan de manera principal una zona, siendo
plenamente permitida su ubicación en la zona señalada.

Uso o destino compatible: es el o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos predominantes
de las zonas, estando también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada.

Uso o destino condicionado: es el o los usos que tienen funciones complementarias dentro de una zona, estando
sujetos para su aprobación al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos negativos al entorno.

Las actividades o giros factibles de desarrollar dentro de los grupos permitidos, compatibles o condicionados, que se
describen en cada zona, son las que en forma específica se detallan en el Cuadro 3 del artículo 29 del Reglamento de
Zonificación denominado "Clasificación de Usos y Destinos" y como se enuncia en el artículo 28 del mismo Reglamento,
los usos que NO se encuentran clasificados en alguna de las tres categorías mencionadas, se consideran usos prohibidos
y no deberán permitirse en la zona señalada.

Los usos específicos permitidas dentro de los grupos son los siguientes:

GENÉRICOS GRUPOS ACTIVIDADES O GIROS 

3 
ALOJAMIENTO TEMPORAL 

3.1 RESTRINGIDO 
CASAS DE HUÉSPEDES  
MESONES 
ALBERGUES 
MUTUALIDADES 

3.2 MIXTO 
HOTELES CON RESTAURANTES 
CENTROS NOCTURNOS 
COMERCIOS 
MOTELES 

 



NORMAS DE CONTROL DE INTENSIDAD DE LA EDIFICACIÓN

NORMAS 
USO 

CR 

DENSIDAD Habitantes por Hectárea N.A. 

Viviendas por Hectárea N.A. 

D
IM

EN
S

. 

Indice de Edificación N.A. 

Superficie Mínima de Lote  400 

Frente Mínimo de Lote 20 

C
O

E
F.

 

C.O.S. 0.7 

C.U.S. 2.1 
A. Altura R 
E. Estacionamiento S/tabla 

R
ES

TR
IC

C
IO

N
ES

 % de frente Jardinado 20 

Restricción Frontal 5 

Restricción Lateral N.A. 

Restricción Posterior 3 

Modo de Edificación Varía 

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

LOTIFICACIÓN
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
El área de aplicación del Programa Parcial de Urbanización "H MOTEL" pretende urbanizar 1 lote con un giro específico
de Motel.

El resumen de áreas queda de la siguiente manera:

RESUMEN GENERAL DE ÁREAS 

ÁREA VENDIBLE   4,821.30m² 23.07% 

ÁREA DE RESTRICCIÓN      165.79m² 0.79% 

ÁREA DE VIALIDAD 12.91m² 0.07% 

ÁREA DE RESERVA 15,897.00m² 76.07% 

ÁREA TOTAL 20,897.00 100.00% 

 
Por lo que respecta a la cesión de destinos de equipamiento, a la zona CR le corresponde ceder el 15% de la superficie
vendible a desarrollar, de acuerdo al Art. 141 fracción VIII del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima.

El cálculo del área de cesión queda de la siguiente manera:

USO No. LOTES ÁREA REQUERIMIENTO DE CESIÓN CESIÓN 
CR 1 4,821.30 15% 723.20m² 

 



Como lo establece el artículo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, la cesión generada en
el presente programa parcial, no representa una mejora efectiva a los fines públicos, por lo que la cesión será pagada
en especie, determinando su valor un avalúo a precio ya urbanizado y deberá tener el visto bueno de la Comisión Estatal
tal como lo señala la ley.

CRITERIOS DE INGENIERÍA VIAL

En lo referente a la integración vial, el proyecto se apega a la sección establecida por el instituto de planeación en la cual
contempla dos cuerpos de circulación separados por un camellón central de 6.01m, cada cuerpo contiene dos carriles
de circulación de 3.65m cada uno, un carril de estacionamiento de 2.50m, cada cuerpo además cuenta con una franja
de seguridad, en el caso de la acera correspondiente al predio, dicha franja es de un total de 1.30m, una franja de mobiliario
de 1.62m y una acera de 4.13m.

ACCIONES URBANAS

Para llevar a cabo los objetivos del Programa Parcial de Urbanización "H MOTEL", las acciones necesarias para lograr
la adecuación espacial del predio, son responsabilidad del promotor el LIC. HECTOR ALEJANDRO MICHEL CARRILLO
Y/O ERNESTO ALONSO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, quien están obligados de conformidad a lo dispuesto en el artículo
293 de la Ley de Asentamientos Humanos vigente en el Estado, a costear por su cuenta todas las obras de urbanización
que se definen conforme al presente Programa y al proyecto ejecutivo que la autoridad municipal autorice.

Además de las acciones urbanas descritas en los criterios de ingeniería urbana, el promotor del presente programa
costeará que constará de la consolidación de la vialidad conforme a la sección presentada en el presente estudio.
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