
DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTÉMOC, COLIMA.

MODIFICACIÓN

AL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA.

VERSIÓN ABREVIADA DE LA
MODIFICACIÓN AL FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL.

1.- Antecedentes:

El fraccionamiento San Rafael es un desarrollo habitacional promovido en el año 1991 por el Lic. Rafael Verduzco Curiel,
el cual se localiza en un predio conformado por las fracciones La Presa, Potrero de la Puerta y La Cruz, se ubica al norte
de la zona urbana de la cabecera municipal de Cuauhtémoc, Col., en la colindancia con los fraccionamientos Griselda
Álvarez y Lomas de Santa Cruz, y fue constituido bajo las disposiciones de la Ley de Fraccionamientos del Estado de
Colima, misma que fue abrogada el 7 de mayo del año 1994 con la entrada en vigor de la Ley de Asentamientos Humanos
del Estado de Colima, Ley que actualmente define las estrategias y lineamientos para el desarrollo urbano de los Centros
de Población del Estado.

El desarrollo consta de 630 lotes habitacionales y de donación totalmente urbanizados en una superficie total de
425,618.00 m², de los cuales se destinaron 248,796.20 m² como Área Vendible con usos Habitacionales de Densidad
Media y Habitacionales Campestres, 49,640.50 m² como Áreas de Donación y 127,181.30 m² como Áreas de Vialidad.

Lo anterior resultado de las autorizaciones que otorgaron las dependencias correspondientes en su momento,
autorizaciones que se anexan en este documento y que a continuación se describen:

El 27 de abril de 1989 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Delegación Estatal, a través de su delegación estatal
mediante oficio número 12619-043 otorga el Vocacionamiento de Uso de Suelo para el predio La Cruz con superficie de
24-84-36 has.y en él se establece que el Uso de Suelo es Habitacional de Densidad Media y su política de ocupación
es a Corto Plazo.

El 30 de marzo de 1990 la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos Delegación Colima mediante oficio número
708.00.00.01/022 otorga su autorización para que se lleve a cabo el cambio de uso de suelo de Agrícola  a Habitacional
del predio La Cruz con superficie de 24-84-36 has., en virtud de que no transgrede lo señalado en la Ley de Fomento
Agropecuario y su Reglamento.

El 30 de marzo de 1990 la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos Delegación Colima mediante oficio número
708.00.00.01/023 otorga su autorización para que se lleve a cabo el cambio de uso de suelo de Agrícola  a Habitacional
del el predio La Presa con superficie de 16-00-00 has., en virtud de que no transgrede lo señalado en la Ley de Fomento
Agropecuario y su Reglamento.

El 7 de marzo de 1990, la Presidencia Municipal de Cuauhtémoc mediante oficio número 7/1990 otorga su autorización
para que servirse de la infraestructura existente y se conecte a las redes municipales de agua potable y drenaje sanitario
siempre y cuando la urbanización del fraccionamiento se base en los lineamientos de la Ley de Fraccionamientos del
Estado de Colima.

El 7 de enero de 1991 la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Estado mediante oficio
04.006/91 le informa a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Colima, que el Lic. Rafael Verduzco
Curiel promotor del Fraccionamiento San Rafael ha cumplido con todos los requisitos que establece la Ley de
Fraccionamiento por lo que de no haber inconveniente autorice y de trámite ante la Secretaria General de Gobierno para
que el Ejecutivo de la Autorización Definitiva y den inicio los trabajos de urbanización del fraccionamiento.

El 27 de agosto de 1991 se Protocoliza el Plano de Lotificación del Fraccionamiento San Rafael, mediante Escritura
Pública Núm. 3484, ante la fe del Notario Público No. 2 Lic. Juan José Sevilla Solórzano de la Ciudad de Colima, Col.,
e inscrita en el Registro Público de la Propiedad con folio real núm. 061191 de fecha 3 de septiembre de 1991, plano que
está debidamente autorizado por el Lic. Elías Zamora Verduzco Gobernador Constitucional del Estado de Colima y por
los demás representantes de las dependencias involucradas en su autorización.

Posterior a las autorizaciones se procedió a la ejecución y terminación de las obras de urbanización para el
funcionamiento del desarrollo habitacional, lo cual hasta estas fechas ha resultado un aprovechamiento de ocupación
satisfactorio. Este fraccionamiento cuenta con la totalidad del suelo urbanizado además de su debida incorporación a
la zona urbana de la cabecera Municipal de Cuauhtémoc, Col.
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2.- Bases Jurídicas:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917 y reformada en múltiples ocasiones, teniendo la
última reforma el 5 de junio de 2004 establece en el artículo 26 los principios de planeación al señalar que el estado
organizará un sistema de planeación democrática, mediante la participación de los diversos sectores sociales recogiendo
sus aspiraciones y demandas para incorporarlas a los planes y programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de
Desarrollo al cual se sujetarán los programas de la administración pública federal.

Asímismo 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 Artículo 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.

El Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción XXIX-C; establece la
concurrencia de los tres niveles de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de ordenación y
regulación de los asentamientos humanos.

En ese orden de ideas, y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de nuestra Carta Magna, el Congreso
de la Unión expidió la Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el Diario Oficial de le Federación el día 21
de Julio de 1993, que fija las normas básicas en lo referente al desarrollo urbano, y que en sus disposiciones generales
establece los siguientes objetivos:

   I.  Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios, para la ordenación
y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional;

   II. Fijar 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;

   III. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la
propiedad en los centros de población; y

   IV. Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos.

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).

De igual manera se define en el capítulo segundo, en el artículo 6, 7, 8, 9 y 10, la concurrencia y coordinación de las
autoridades en materia de ordenación territorial de los asentamientos humanos; por su parte el capítulo cuarto, establece
que los Municipios y las Entidades Federativas y la Federación, de acuerdo al ámbito de sus competencias deberán
regular y planear de manera conjunta y coordinada los fenómenos de conurbación existentes, con apego a lo dispuesto
en la presente ley (artículo 20).

Esta misma Ley establece en su artículo 35, que corresponde a los Municipios formular, aprobar y administrar la
zonificación de los centros de población ubicados en sus territorios; el artículo 40 menciona que la Federación, las
Entidades Federativas y los Municipios llevarán acciones en conjunto para constitución de las reservas territoriales
destinadas para el desarrollo urbano y la vivienda y por último, el artículo 32 señala los requisitos y alcances de las
acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

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.

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 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.

Tiene como finalidad establecer la zonificación y las normas técnicas y de procedimiento, para formular y administrar la
planeación y ordenamiento urbano territorial de los centros de población, a través de programas de desarrollo urbano y/
o programas parciales.

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, precisaran 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.

3.- Bases de planeación.

Programa de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc

El programa de desarrollo urbano del centro de población de Cuauhtémoc, Col., vigente desde el 28 de noviembre de 2009
ubica a las manzanas 91, 92 y 93 en una zona Habitacional de Densidad Baja (H2), y a la manzana 90 la ubica dentro
de dos zonas la primera como zona Habitacional de Densidad Baja (H2) y Corredor Urbano mixto de Intensidad Baja
(MD1), una es la por lo que la modificación a la lotificación atiende lo establecido en el reglamento de zonificación.

En cuanto a la estructura vial el PDU establece una Arteria Colectora con un derecho de vía de 18.00m (Av. Constitución)
y la calle de Distribución CD-8 con un derecho de vía de 15.00).

Localización.
El fraccionamiento San Rafael, se localiza al norte de la zona urbana de la cabecera municipal de Cuauhtémoc, Col., en
las colindancias de los fraccionamientos Lomas de Santa Cruz, al norte y que es un desarrollo en proceso de urbanización;
al sur  el fraccionamiento Griselda Álvarez el cual cuanta con todas las obras de urbanización y al poniente con el
fraccionamiento La Presa en proceso de urbanización. Se integra en el plano 1.

4.- Infraestructura y Servicios.
Agua Potable: En lo referente al servicio de agua potable, el organismo operador Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuauhtémoc es quien suministra el agua potable mediante una red interna del fraccionamiento que tiene
como fuente de abastecimiento el tanque superficial localizado en el lote 2 de la manzana 091del mismo desarrollo.



Drenaje sanitario: En cuanto al drenaje sanitario el fraccionamiento está conectado a la red municipal mediante una
red interna con tubería y especificaciones de norma y de acuerdo al proyecto autorizado por las dependencias
correspondientes.

Electricidad: Por lo que respecta al servicio de energía eléctrica, el fraccionamiento cuenta ya con este servicio y esta
entregado a la Comisión Federal de Electricidad.

Estructura Vial: El fraccionamiento se compone de tres tipos de vialidades, una Calle Principal que es la Av. De los Cisnes
con una sección de 24.00 mts con camellón central de 2.00 mts., aceras de 3.00 mts., con banqueta de 2.00 mts de
anchas y área jardinada de 1.00 mts., carriles de circulación y estacionamiento de 8.00 mts. La vialidad de acceso al
fraccionamiento es a través de la Calle Constitución que corre en sentidos norte sur y viceversa, vialidad que es el camino
de paso a los potreros de la zona norte de la cabecera municipal. Esta vialidad tiene un derecho de vía de 18.00 mts.,
esta pavimentada con empedrado y cuenta con banquetas de concreto y jardinera en acera.También se compone de
Calles tipo de 15.00 mts de sección con aceras de 3.00 mts con banquetas de 1.70 mts y jardineras de 1.30 mts.

Medio Físico Natural

El medio físico natural no presenta condicionantes importantes para la urbanización y cuenta con la disponibilidad y
oportunidades para la integración y consolidación de los servicios urbanos, que la hacen factible en el corto plazo,
fundamentándose en lo previsto en el Programa de Desarrollo Urbano vigente.

Con la ordenación de esta zona, se coadyuva en alcanzar los objetivos del desarrollo ordenado y la ocupación planeada
de una zona habitacional perfectamente compatible en esta parte de la Ciudad, por lo que se contribuye al desarrollo
urbano de Cuauhtémoc, permitiendo un mayor aprovechamiento del terreno, en beneficio directo de la economía municipal
y los intereses del promovente.

5.- OBJETIVOS

Generales
Como se especifica por La Ley, esta Modificación al Fraccionamiento, responde a los siguientes objetivos que son
generales a todos:

• Determinar la zonificación específica, precisando los usos y destinos, para un área en particular del territorio municipal
o de un centro de población.

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

• Establecer la zonificación secundaria en los 6 lotes resultantes nuevos, precisando los usos permitidos compatibles
o restrictivos, las normas de la edificación.

• El presente Proyecto de Modificación se orienta a propiciar el ordenamiento integral y equilibrado de una superficie
de la zona norte de Cuauhtémoc para contribuir en el adecuado control y orientación del crecimiento urbano.

Específicos

• Integrar 1,689.11m² del terreno apto para los usos habitacionales, que deberán ocuparse conforme a lo dispuesto en
este proyecto.

• Prever la integración de este fraccionamiento de lotes con usos H2 y H1, de acuerdo a las grandes expectativas
habitacionales de la zona.

6.- Propuesta de Modificación.

En virtud de que la Ley de Fraccionamientos del Estado de Colima abrogada en mayo de 1994 fue el instrumento
regulatorio que permitió la constitución del Fraccionamiento San Rafael y dada la necesidad de realizar la modificación
al desarrollo que ha sido incorporado como suelo urbanizado, este procedimiento se apegara a la aprobación del H.
Ayuntamiento de Cuauhtémoc a través de su Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

El presente documento se elabora con el propósito de modificar el fraccionamiento en sus manzanas 01-090, 01-091,
01-092 y 01-093 y el trazo de las Calles Halcón, Águila Real y Azor entre la Calle Tucán y el límite de propiedad del
Fraccionamiento Lomas de Santa Cruz localizado al norte del fraccionamiento motivo de este estudio.

La modificación genera que se eliminen los números de manzana 91, 92 y 93, quedando únicamente el número de
manzana 90.



 
AUTORIZADO MODIFICACIÓN 
MANZANA 90 MANZANA 90 

LOTE USO SUP. LOTE USO SUP. 

1 H2-U 880.00 1 H1 945.00 
2 H2-U 900.00 2 H1 1,283.99 
3 H2-U 405.00 3 H2-U 464.45 
4 H2-U 405.00 4 H2-U 413.11 
5 H2-U 630.00 5 H2-U 364.76 
   6 H2-U 377.11 

MANZANA 91 7 H2-U 389.45 
LOTES USO SUPERFICIE 8 H2-U 401.80 

1 EV 2,660.00 9 H2-U 517.99 
   10 EV 2,660.00 
   11 H2-U 583.80 
   12 H2-U 516.94 

MANZANA 92 13 H2-U 533.31 
LOTES USO SUPERFICIE 14 H2-U 549.77 

1 H2-U 1,032.50 15 MD-1 941.88 
2 H2-U 1,137.50 16 MD-1 753.59 
      

MANZANA 93    
LOTES USO SUPERFICIE    

1 H2-U 941.79    
2 H1 1,102.50    
      

La nueva lotificación de la manzana 090 deberá atender los siguientes lineamientos en materia de usos y destinos
permitidos y las normas del control de la edificación.

 

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

H2-U 

HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR DENSIDAD 

BAJA 

 

PREDOMINANTE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
COMPATIBLE   VIVIENDA AISLADA 

COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL 
RESTRINGIDO 

COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

EV 
ESPACIOS 

VERDES 

PREDOMINANTE RECREACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS 

COMPATIBLE   NINGUNO 

Como se señala en el Reglamento, los grupos de usos permitidos, en que se agrupan las actividades o giros que se pueden
ejecutar en cada zona, tienen tres categorías:

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; y

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 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 reglamento de zonificación, 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.



Cuadro Comparativo de Áreas.

 
Áreas Proyecto Autorizado Proyecto Modificado 

   Área Vendible 248,796.20 m2 250,485.31  m2 

   Área de Vialidad 127,181.30 m2 125,492.19  m2 

   Área de Cesión 49,640.50 m2 49,640.50  m2 

   Área Total 425,618.00  m2 425,618.00  m2 

7.- LOTIFICACIÓN

Resultado de esta modificación se obtienen 6 lotes más de los 630 que fueron autorizados originalmente, de los cuales
3 son habitacionales unifamiliares de densidad baja (H2) ,dos son de uso Corredor Urbano Mixto de Intensidad baja (MD-
1) y 1 lote para Espacios Verdes Abiertos EV. También se contempla dejar una franja de 2.00 mts de ancho por 27.35
mts., para el paso de infraestructura sanitaria.

Respecto a la lotificación resultante con los usos propuestos, se asignan en general superficies superiores a las mínimas
que marca El Reglamento para los usos planteados.

En el llamado Plano LOTIFICACIÓN que se encuentra en el "Anexo Gráfico" de este Proyecto, se define la ubicación
manzanera, el uso y la superficie de cada lote, como lo exige La Ley.

Además, según se exige en el inciso e) de la fracción VIII del artículo 276 de La Ley, las claves de los predios son asignadas
por la autoridad catastral del Municipio de Cuauhtémoc.
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