
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN GRANJAS Y HUERTOS
RANCHO LA NORIA, UBICADO EN LA PARCELA 278 Z-4 P1/2 DEL EJIDO QUESERÍA DEL MUNICIPIO DE
CUAUHTÉMOC, COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en
ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción IV, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento en lo previsto por el artículo 58, fracción XXXVII, del propio texto
constitucional y 71, 283 y 284 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado; y

C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- Que mediante oficio número 02.012/2018, fechado el 15 de enero de 2018 y recibido el 16 del citado mes
y año, el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
solicitó del Ejecutivo a mi cargo, la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima",
del documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización Granjas y Huertos Rancho La Noria, ubicado
en la parcela 278 Z-4 P1/2 del Ejido Quesería del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, promovido por el C. SALVADOR
OCHOA AVALOS.

SEGUNDO.- Que el H. Cabildo Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, en Sesión de Cabildo celebrada el 22 de
septiembre de 2011, aprobó el Programa Parcial de Urbanización Granjas y Huertos Rancho La Noria, ubicado
en la parcela 278 Z-4 P1/2 del Ejido Quesería del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, según Certificación del Punto de
Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día 30 de julio de 2012, por la Secretaria 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.

Posteriormente, en sesión celebrada por el H. Cabildo del citado ayuntamiento, con fecha 30 de octubre de 2017, se hizo
constar que no obstante la aprobación mencionada en el párrafo que antecede, en la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, se observó que carecía de factibilidad positiva del agua potable, y que en este momento ya se contaba
con la constancia de factibilidad requerida, cumpliendo así con el requisito antes mencionado, por tanto, el H. Cabildo
aprobó en estos términos el Programa Parcial de Urbanización Granjas y Huertos Rancho La Noria, ubicado en
la parcela 278 Z-4 P1/2 del Ejido Quesería del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, según Certificación del Punto de
Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día 31 de octubre de 2017, 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 Granjas y Huertos Rancho La Noria, ubicado en la parcela 278 Z-4 P1/2 del Ejido Quesería del
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, según consta en el documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización
del cual solicita su publicación.

CUARTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales
correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", el
documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización Granjas y Huertos Rancho La Noria, ubicado en
la parcela 278 Z-4 P1/2 del Ejido Quesería del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, conforme se asienta en los
Considerandos anteriores, tomando en cuenta que esta autorización no surte efectos en aquellos terrenos que,
encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el propietario no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley
Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado, prioridad sobre el Derecho de Preferencia.

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

A C U E R D O
ÚNICO.- Por haberse cumplido con las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación, en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que contiene el Programa Parcial de
Urbanización Granjas y Huertos Rancho La Noria, ubicado en la parcela 278 Z-4 P1/2 del Ejido Quesería del Municipio
de Cuauhtémoc, Colima, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 22 de septiembre de 2011, tomando en
cuenta que esta autorización no surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad
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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 17 diecisiete de enero de 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.

MARCO DE REFERENCIA

INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Colima, Colima, el 10 de diciembre de 2009 a través de la presidencia de la Republica se
expidió el Título de Propiedad 000000001659 de la parcela 278 Z-4 P1/2 del ejido Quesería, municipio de
Cuauhtémoc, Colima a favor del Sr. SALVADOR OCHOA AVALOS, quien es el promotor del presente Programa
Parcial de Urbanización denominado "Rancho la Noria" el cual tiene como fin justificar el desprendimiento y
escrituración independiente de cinco porciones de terreno que con anterioridad habría vendido el promotor,
así como la asignación de un uso que permita un aprovechamiento más intensivo del suelo, congruentes con
los señalamientos del Plan Municipal de Desarrollo de Cuauhtémoc, de la Ley de Asentamientos Humanos
y del propio Reglamento Estatal de Zonificación.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 115 fracción V, de nuestra carta magna,
establece y define la facultad de los municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes
de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar
y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra
urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y administración de zonas
de reservas ecológicas, de conformidad con el articulo 27 de la constitución; precepto que se ratifica en el artículo
87, fracción V de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Colima.

Ley General de Asentamientos Humanos. En esta ley se 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), así mismo esta planeación tenderá a mejorar la calidad de vida
de la población rural y urbana, mediante el desarrollo socioeconómico sustentable del país, armonizando la
interpelación de las ciudades y el campo y distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso de
urbanización (artículo 3°, fracc.II)

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.

El Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima. Publicado el 23 de agosto de 1997, en el se
encuentra la zonificación estatal, para dar cumplimiento a lo que establecen los artículos 113 y 114 de la ley de
asentamientos humanos del Estado, con la seguridad de que estará sancionando una norma de aplicación estatal,
acorde a los objetivos y necesidades del desarrollo de las comunidades.

Con relación a los programas parciales se señalan aspectos puntuales en los siguientes artículos:

-  En el artículo 11 se especifica que los programas parciales de urbanización de acuerdo con los programas
anteriores, y con el fin de ordenar y regular un área específica, precisarán la zonificación.

a)- Determinará la demarcación de las áreas o predios comprendidos y las características, condiciones y zonas
circundantes del espacio urbano; y



b)- Precisará los efectos de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento que se propongan
autorizar en los mismos, respecto de los usos y destinos de los predios comprendidos en el programa, así
como los requerimientos para la utilización de los predios de la reserva que se propone desarrollar.

-  El artículo 26 establece que los usos y destinos de los predios y lo que en estos se construya se clasifiquen
y agrupen, de acuerdo a la similitud en sus funciones a desempeñar y por los impactos que generen sobre el
medio ambiente.

- El artículo 27 señala las diferentes categorías, es decir uso o destino predominante, compatible o condicionado,
bajo las cuales se permitirán ubicarse exclusivamente los usos y destinos comprendidos en los grupos que
señala el propio reglamento.

DE PLANEACIÓN

Programa de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc. El predio se encuentra fuera de los límites del Programa de
Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc, por lo que este Programa Parcial de Urbanización se deriva directamente de las
políticas de desarrollo urbano del municipio de Cuauhtémoc, Col., y en particular del Programa de Desarrollo Urbano del
Centro de Población de Quesería, según consta en Dictamen de Vocacionamiento de Suelo modalidad III No.
DUYOP-031-2010 emitido el 17 de marzo de 2010 por el H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc; a través de su Dirección de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

OBJETIVOS
GENERALES

a. Establecer congruencia con lo estipulado en la Ley General de Asentamientos Humanos, la del Estado y el
Reglamento de Zonificación para el Estado, y demás ordenamientos legales vigentes, considerando sus
objetivos, políticas, estrategias y líneas de acción que establecen para el desarrollo urbano.

b. Establecer la zonificación de áreas del presente programa parcial de urbanización, así como también los
respectivos usos y destinos del suelo.

c. Considerar la integración y preservación del entorno natural de una forma adecuada y equilibrada, buscando la
armonía entre el medio natural y transformado.

ESPECÍFICOS

a. Incorporar el predio del presente programa parcial de urbanización en seis  lotes para el aprovechamiento
urbano de una superficie de 36,627.31m².

b. Asignar un uso específico de Granjas y Huertos a cinco lotes y uso de Espacios Verdes y Abiertos a un
lote que es el área de cesión del presente proyecto.

DIAGNOSTICO

LOCALIZACIÓN
Área de Estudio.
Por tratarse de un desarrollo enclavado en el medio rural, el área de estudio del presente proyecto, se considera el total
de la parcela 278 Z-4 P1/2 del ejido Quesería, municipio de Cuauhtémoc, Colima, la cual se localiza en el Municipio
de Cuauhtémoc, al Suroeste de la localidad de Montitlán, y se accede a ella desde la Carretera estatal Número 275
Quesería - Montitlán a través de un camino sacacosechas.que en este caso está conformada por un polígono de 5 vértices
cuya superficie es de 96,185.00m² según lo ampara el título de propiedad.

El predio tiene las siguientes medidas y colindancias:

NORESTE 328.87 MTS Con parcela 275 

SURESTE 382.83 MTS Con parcela 279 

SUROESTE 56.60 MTS y 260.10 MTS Con parcela 285 y 284 respectivamente 

NOROESTE 228.01 MTS Con parcela 277, Camino de por medio 

 



Área de Aplicación
Por su parte el área de aplicación del presente proyecto se desprende del polígono arriba mencionado, el cual lo forma
10 vértices y tiene una superficie de 36,627.31m².

ESTRATEGIA
De Zonificación

 Como lo establece el CUADRO 2 denominado "TIPO BÁSICO DE ZONAS" del Reglamento de Zonificación para el Estado
de Colima, la zonificación que le corresponde asignar a los Programas Parciales de Urbanización es la ZONIFICACIÓN
SECUNDARIA, en tanto la ZONIFICACIÓN PRIMARIA corresponde a los Programas Regionales y de Centros de
Población.

COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO:

Los predios se zonifican como Granjas y Huertos y dicha zona se sujetarán a lo estipulado en el Reglamento de
Zonificación, así como, a los usos y destinos asignados para esta zona que se enuncian a continuación:

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 articulo 29 del Reglamento de
Zonificación denominado "Clasificación de Usos y Destinos" y como se enuncia en el articulo 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.

Densidad de edificación e intensidades de uso.
La zona  Granjas y huertos GH y de Espacios Verdes y Abiertos EV estarán sujeta a las siguientes normas de control
de edificación:

TIPOS BÁSICOS DE ZONAS 
ZONIFICACIÓN PRIMARIA ZONIFICACIÓN SECUNDARIA 

PROGRAMA REGIONAL PROGRAMA DE CENTRO DE 
POBLACIÓN 

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

AG AGROPECUARIO AG AGROPECUARIO AG AGROPECUARIO 
GH GRANJAS Y HUERTOS 
H1 HABITACIONAL 

CAMPESTRE 

 

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

GH 

PREDOMINANTE GRANJAS Y HUERTOS 
COMPATIBLE ESTABLOS Y ZAHURDAS 
COMPATIBLE VIVIENDA AISLADA 
COMPATIBLE RECREACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS 
CONDICIONADO HABITACIONAL CAMPESTRE 

EV 
PREDOMINANTE RECREACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS 
COMPATIBLE NINGUNO 

 



NORMAS  
  GH EV 
DENSIDAD 
 

HABITANTES POR HECTÁREA 10 - 
VIVIENDAS POR HECTÁREA 2 - 

DIMENSIONAMIENTO ÍNDICE DE EDIFICACIÓN 5000 - 
SUPERFICIE MÍNIMA DE LOTE 5000 S/N 

FRENTE MÍNIMO DE LOTE 50 * - 

COEFICIENTES COEF. DE OCUPACIÓN DEL SUELO 0.10 0.05 
COEF. DE UTILIZACIÓN DEL SUELO 0.20 0.05 

ALTURA ALTURA R R 
ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO 5 S/T 
RESTRICCIONES % DE FRENTE JARDINADO 90 - 

RESTRICCIÓN FRONTAL 10 - 

RESTRICCIÓN LATERAL 10 - 

RESTRICCIÓN POSTERIOR 10 - 

MODO DE EDIFICACIÓN abierto abierto 

 
SIMBOLOGÍA

AG AGROPECUARIA
GH GRANJAS Y HUERTOS
C.O.S. = COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO: Es el factor de superficie máxima de lote permitida para
edificación.
C.U.S. =   COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO: Es el factor del área máxima de edificabilidad en el lote.
ESTACIONAMIENTO: INDICA NUMERO DE CAJONES POR UNIDAD DE VIVIENDA CONSTRUIDA.
R= LA QUE RESULTE DE APLICAR LOS COEFICIENTES DE OCUPACIÓN Y DE UTILIZACIÓN DEL SUELO.
N.A.= NO APLICABLE         S/NORMA = SEGÚN NORMATIVIDAD ESPECIFICA
S/T = SEGÚN TABLA  S/N: SEGÚN NORMA

Lotificación

El predio que se pretende urbanizar  tiene una superficie de 36,627.31m² y comprende únicamente cinco lotes con uso
de Granjas y Huertos un lote para destinos de espacios verdes y abiertos y área de vialidad.

Dichos lotes quedan integrados de la siguiente manera:

LOTE SUPERFICIE 
(M2) DESTINO TOTALES 

(M2) 
05-11-63-011-001 5191.73 GH 

31973.69 

05-11-63-011-002 5181.62 GH 

05-11-63-011-003 6387.48 GH 

05-11-63-011-004 7192.16 GH 

05-11-63-011-005 8020.69 GH 

05-11-63-011-006 1841.22 EV 1841.22 

    VIALIDADES 2812.40 

TOTAL ÁREA DE APLICACIÓN 36627.31 

 

ÁREA VENDIBLE 31,973.69m² 33.24% 
ÁREA DE CESIÓN  1,841.22m² 1.91% 
ÁREA DE VIALIDAD 2,812.40m² 2.93% 

ÁREA QUE SE MANTIENE RÚSTICA 59,557.69m² 61.92 
TOTAL 96,185.00m² 100.0% 

 

RESUMEN DE ÁREAS



Cálculo del Área de Cesión
Para establecer el área de cesión para los usos  Granjas y Huertos (GH), el Reglamento de Zonificación para el Estado
de Colima establece en su artículo 139 fracciones I que la cesión al ayuntamiento corresponderá del 5% de la superficie
bruta a desarrollar. En ese sentido la superficie bruta que el presente proyecto presenta es la totalidad del área de
aplicación que es de 36,627.31m².

ZONA SUPERFICIE BRUTA  A DESARROLLAR  
(ÁREA DE APLICACIÓN) 

REQUERIMIENTO DE 
CESIÓN 

CESIÓN 
GENERADA 

GH 36,627.31 5% 1,831.37m² 

 

CESIÓN DE CÁLCULO CESIÓN DE PROYECTO SUPERÁVIT 
1,831.37 1,841.22% 9.85m² 

 

 El proyecto contempla el pago del área de cesión mediante el lote 06 con una superficie de 1,841.22m².

Vialidad: Para los desarrollos habitacionales de enfoque turístico ecológico o campestre y granjas y huertos; podrán
ser de terracería balastreada, con la debida canalización de las aguas pluviales a base de cunetas y guarniciones, estando
sujetos a un mantenimiento adecuado.

El proyecto únicamente contempla la dos calles locales, con un derecho de vía de 12.00m cada una, el diseño es el
señalado en el Reglamento de Zonificación y contempla dos carriles de circulación de 3.00m cada uno y dos aceras de
3.00m cada una. En este caso el promotor desarrollará el 50% de la sección dejando el otro 50% para cuando se desarrolle
la fracción que se mantiene rústica.

ACCIONES URBANAS

Para llevar a cabo los objetivos del Programa Parcial de Urbanización GRANJAS Y HUERTOS RANCHO LA NORIA será
indispensable la adecuación espacial del predio y necesariamente esta adecuación será responsabilidad del
promotor costear todas las obras de urbanización, en este caso el Señor  Salvador Ochoa Avalos y Condueños,
de conformidad con lo establecido en el artículo 293 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

Así mismo queda sujeto al promotor el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el título VII de la misma Ley.

Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición publica o privada, requerirá la autorización del H.
Ayuntamiento de Cuauhtémoc.

Sera responsabilidad del promotor la instalación de fosas sépticas en los 5 lotes vendibles.




	p8020303.pdf (p.1-6)
	PLANO RANCHO LA NORIA.pdf (p.7)

