
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO URBANO DE LA CAPACHA, ESPECÍFICAMENTE A LA FRACCIÓN PONIENTE DE LA
PARCELA 31 Z-1 P1/4 DEL EJIDO EL TRAPICHE, UBICADO AL SURORIENTE DE LA LOCALIDAD DE LA
CAPACHA 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 02.315/2019, de fecha 12 de julio 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 la
Modificación a la Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo Urbano de La Capacha, específicamente
a la fracción Poniente de la Parcela 31 Z-1 P1/4 del Ejido el Trapiche, ubicado al suroriente de la localidad de La
Capacha en el Municipio de Colima, Colima, promovido por el C. Rodolfo Caballero Chávez.

SEGUNDO.- Que el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha, fue aprobado por el H. Cabildo
del municipio de Colima, el 25 de marzo de 2009, y mediante Acuerdo del Ejecutivo Estatal se publicó en el Periódico
Oficial "El Estado de Colima", en su edición No. 23, de fecha 06 de junio del mismo año.

TERCERO.- Que en Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, celebrada el 24 de julio de 2019, se aprobó la
Modificación a la Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo Urbano de La Capacha, específicamente
a la fracción Poniente de la Parcela 31 Z-1 P1/4 del Ejido el Trapiche, ubicado al suroriente de la localidad de La
Capacha en el Municipio de Colima, Colima, según se advierte de la certificación expedida el día de su fecha por la
Secretaria del citado Ayuntamiento, cuyo original, así como, el expediente completo queda para resguardo en la Dirección
General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

CUARTO.- 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 de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación a la
Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo Urbano de La Capacha, específicamente a la fracción
Poniente de la Parcela 31 Z-1 P1/4 del Ejido el Trapiche, ubicado al suroriente de la localidad de La Capacha en
el Municipio de Colima, Colima, según consta en el documento del 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 Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo Urbano de La
Capacha, específicamente a la fracción Poniente de la Parcela 31 Z-1 P1/4 del Ejido el Trapiche, ubicado al
suroriente de la localidad de La Capacha en el municipio de Colima, Colima, en los términos precisados en los
Considerandos del presente Acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente:

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
Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo Urbano de La Capacha, específicamente a la fracción
Poniente de la Parcela 31 Z-1 P1/4 del Ejido el Trapiche, ubicado al suroriente de la localidad de La Capacha en
el Municipio de Colima, Colima, aprobado por el H. Cabildo del citado municipio, el 24 de julio de 2019.

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, el 28 de agosto del 2019.

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 07 de Septiembre del  año  2019;  Núm. 66  pág. 2759



A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
Firma.

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

ANTECEDENTES
En este apartado, se pretenden mencionar y mostrar los antecedentes de propiedad para estar en condiciones de
promover el presente estudio, mismos que se describen a continuación:

PRIMERO: Que mediante escritura pública número 9,349 de fecha 12 de enero de 2004, de la Notaría Núm. 14 bajo la
fe del Lic. Rogelio A. Gaitán y Gaitán, se acredita el contrato de compraventa entre el Sr. Salvador Olivares Orozco
como la parte vendedora y el Sr. Rodolfo Caballero Chávez como la parte que adquiere una fracción de la Parcela 31
Z-1 P1/4 del Ejido "El Trapiche", con clave catastral 05-05-90-000-031-001 y una superficie de 05-00-00.00 has, dicho
contrato quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo Folio Real 185556-1 de fecha 25 de noviembre de 2004.

SEGUNDO: Que, según la cartografía catastral, el predio se encuentra dentro de los limites intermunicipales del municipio
de Colima, por lo que se realizó el trámite para su inclusión en el padrón municipal de Colima, dado que anteriormente
figuraba dentro del padrón municipal de Cuauhtémoc, por lo que en adelante dicha clave catastral se reconocerá como
02-45-85-000-031-000.

De ahí entonces, se precisa que el predio de interés queda representado el cien por ciento de la superficie de la siguiente
manera:

ESC. PUB FECHA FOLIO 
RPP PROPIETARIOS SUP. EN M² CLAVE CATASTRAL 

9,349 12 de enero 
de 2004 185556-1 Rodolfo Caballero Chávez 50,000.00m2 

 
02-45-85-000-031-000  

 

SUPERFICIE TOTAL DE APLICACIÓN 50,000.00m2 
 

 
Por lo anterior, el Sr. Rodolfo Caballero Chávez, adquiere el inmueble referido para generar un proyecto HABITACIONAL
DE DENSIDAD BAJA, sin embargo, el Programa de Desarrollo Urbano de la Capacha, establece la porción poniente
del predio dentro del área de reserva urbana, con una zonificación Habitacional Densidad Baja y de tipo Corredor
urbano Mixto Intensidad Media, mientras que la clasificación de áreas del PDU establece solo una porción dentro
de la reserva urbana de 03-96-42.50 hectáreas, clasificada como de Área de Reserva Urbana a ocuparse en el
Mediano Plazo imposibilitando en estos momentos llevar a cabo dicho desarrollo.

FUNDAMENTACIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Señala que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al cual se sujetaran los programas de la administración Pública
Federal, además de establecer los principios rectores de planeación, al señalar que el estado organizará un sistema
nacional de planeación democrática, mediante la participación y de los planes de desarrollo, como instrumentos de los
diversos sectores sociales recogiendo sus demandas y aspiraciones para después ser incorporadas en los planes y
programas de desarrollo. Así mismo, establece la participación de la Nación en la ordenación y regulación de los
asentamientos humanos del país y 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.

Señala en su artículo 115, la atribución del Municipio para la regulación del uso de suelo y la formulación de los planes
y programas de Desarrollo Urbano.

A razón de las atribuciones señaladas en la Constitución Federal, se crearon diversas legislaciones tanto en el ámbito
federal como en el ámbito local, con la finalidad de fijar las normas básicas e instrumentos de gestión y planeación para
los asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, mismos que señalan a continuación.



Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de noviembre del año 2016, en la que dentro de sus disposiciones
establece que la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, centros de población y la
ordenación territorial, deben de conducirse en apego a los principios de política pública de: Derecho a la
ciudad, Equidad e inclusión, Derecho a la propiedad urbana, Coherencia y racionalidad, Participación democrática y
transparencia, Productividad y eficiencia, Protección y progresividad del Espacio Público, Resiliencia, seguridad urbana
y riesgos, y Accesibilidad universal y movilidad.

Así mismo, establece que los programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, los planes o
programas municipales de desarrollo urbano, serán aprobados, ejecutados, controlados, evaluados y modificados
por las autoridades locales, con las formalidades previstas en la legislación estatal en la materia, y en congruencia
con las normas oficiales mexicanas en la materia. Las autoridades públicas encargadas de la ejecución de los planes
y programas referidos, tienen la obligación de facilitar su consulta pública de forma física en sus oficinas y de forma
electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la legislación en materia de transparencia.

Por su parte, la legislación estatal de desarrollo urbano determinará la forma y procedimientos para que los sectores
social y privado participen en la formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o programas de
desarrollo urbano.

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

Publicada en el periódico oficial "El Estado de Colima" el día 07 de mayo del año de 1994 y dentro de sus objetivos
generales se encuentran:

I. El de lograr un mayor desarrollo en el Estado,
II. Regular el aprovechamiento del suelo urbano, acorde a la función social de la propiedad, con respeto a las

garantías individuales y sociales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. Reforzar la política de desarrollo en el Estado de Colima, para reducir los desequilibrios regionales,

garantizando la elevación de la calidad de vida de la población rural y urbana, la conservación del ambiente
y el aprovechamiento de los recursos naturales, conforme los fines que señala el párrafo tercero del artículo
27 de la Constitución Federal;

IV. Promover el adecuado ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos, y
V. Impulsar una mayor participación social en la planeación, ordenamiento y regulación de los centros de

población, así como en la dotación y administración de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.

Además tiene el objeto de fijar la concurrencia del Estado y de los Municipios en materia de desarrollo urbano para la
planeación, ordenación y regulación de los centros de población; definir las normas para planear y regular las acciones
de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población en el estado, así mismo definir
los principios conforme a los cuales el Estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones para determinar las
provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios.
Establece que los programas de desarrollo urbano de centros de población, son el conjunto de disposiciones para
ordenar y regular las áreas que los integran y delimitan, sus aprovechamientos predominantes, las reservas, usos y
destinos, así como las bases para la programación de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento.
Además, precisa que los PDUS deben establecer: La delimitación del centro de población; la zonificación primaria y
secundaria; Las reservas, usos y destinos del territorio del centro de población, para lo cual se determinarán en áreas
y zonas, de acuerdo con sus características, aprovechamiento y condiciones generales, conforme a las normas
establecidas por el reglamento estatal de zonificación.

Los programas de desarrollo urbano de centros de población, serán elaborados, aprobados, ejecutados, controlados
y evaluados por los ayuntamientos correspondientes, observando la coordinación con el Gobierno del Estado, y en
su caso, con la Federación. Precisando que podrán ser modificados o cancelados cuando exista una variación
sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron origen, estas modificaciones o cancelación,
podrán ser solicitadas ante la autoridad correspondiente, por los ciudadanos del Estado, entre otros.

A los Ayuntamientos les corresponde formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de
población en su territorio; para ese efecto se entenderá por zonificación:

I. La determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población;
II. La determinación de los aprovechamientos predominantes en las distintas zonas, dentro de las áreas a que

se refiere la fracción anterior;
III. La determinación de las áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;
IV. La determinación y reglamentación de usos, destinos y reservas;



V. Las disposiciones aplicables a los usos y destinos condicionados;
VI. La compatibilidad entre los usos y destinos permitidos;
VII. Las zonas de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;
VIII. Las reservas para la expansión de los centros de población

Reglamento de Zonificación para el Municipio de Colima.

El Reglamento tiene como disposiciones generales, establecer el conjunto de normas técnicas y de procedimiento
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. Para tal efecto se establecen:

a) La clasificación general de las áreas y predios;
b) La definición de la utilización general del suelo;
c) La definición de los tipos básicos de zonas en función de los usos y destinos permitidos en ellas;
d) La clasificación de los usos y destinos de áreas y predios,
e) Las normas de control de usos del suelo, indicando la compatibilidad de los usos y destinos en cada zona;
f) Las normas de control de intensidad de la edificación;
g) Las normas para el control de riesgos y la prevención de desastres y siniestros, aplicables según el tipo de

utilización del suelo;
h) Las normas a que se sujetara la utilización de las edificaciones y sitios afectos al patrimonio arquitectónico

y urbano del Municipio;

La zonificación, por su grado de detalle, se clasifica en dos categorías:

I.  Zonificación primaria: En la que se determinan los aprovechamientos genéricos, o utilización general del
suelo, en las distintas zonas del área objeto de ordenamiento y regulación Corresponde a los programas estatal,
regionales de desarrollo urbano y a los programas de desarrollo urbano de centros de población, y

II. Zonificación secundaria: En la que se determinan los aprovechamientos específicos, o utilización particular
del suelo, en las distintas zonas del área objeto de ordenamiento y regulación, acompañadas de sus respectivas
normas de control de la densidad de la edificación. Corresponde a los programas parciales de urbanización.

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha, Col.

El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Capacha, (en adelante PDUCPLC), establece las
normas de control del aprovechamiento y utilización del suelo en las áreas y predios que lo integran y delimitan; además
de las normas aplicables a la acción urbanística para regular y controlar las acciones de conservación, mejoramiento
y crecimiento que se proyecten y realicen en el mismo.

Este instrumento de carácter legal, fue aprobado el 17 de abril del 2002, y publicado en el Periódico Oûcial "El Estado
de Colima" el 7 de septiembre del mismo año, posteriormente se aprobó una actualización el 25 de marzo del año 2009
y es el documento que se encuentra vigente hasta esta fecha a partir de su publicación en el periódico oficial El Estado
de Colima el día sábado 06 de Junio del año 2009. Este documento se realizó dentro de un sistema de planeación, que
guardaba congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, el Plan Estatal
de Desarrollo y el Programa Estatal de Desarrollo Urbano. Su área de aplicación comprende el límite del Centro de
Población, así como las áreas que se designan para su conservación y expansión (reservas urbanas).

El H. Ayuntamiento de Colima, mediante oficio DGDUMA-DDU-122/2019 de fecha 20 de febrero de 2019, como
respuesta a la solicitud para realizar el aprovechamiento urbano en la fracción poniente de la parcela señalada, (31 Z-
1 P1/4), manifiesta que el predio se clasifica como Reserva Urbana a Mediano plazo, por lo que instruye al propietario
que se deberá realizar la Modificación al PDUCPLC, para estar en posibilidad de realizar el aprovechamiento urbano
solicitado. Por lo anterior, se realiza el presente estudio, a fin de cumplimentar con lo señalado en los diferentes
instrumentos legales en materia urbanística, mismas que en apartados posteriores se describen puntualmente.

El Programa de Desarrollo Urbano del centro de población La Capacha, Col., mismo que ubica a la fracción poniente
del predio de 03-96-42.50 hectáreas (según levantamiento topográfico certificado por la Dirección de Catastro), dentro
de un polígono de Área de Reserva Urbana a Ocuparse en el Mediano Plazo RU-MP-9, con una zonificación
Habitacional de Densidad Baja H2-14 y una franja de Corredor Urbano Mixto de Intensidad Media MD2-8 paralela
a la vialidad denominada VP-3.

Tal situación imposibilita en estos momentos llevar a cabo el desarrollo solicitado; por lo que se elabora el presente
estudio para modificar el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población La Capacha, Col., mismo que se
somete a consideración del H. Cabildo del municipio de Colima, para su revisión y en su caso la aprobación
correspondiente.



Clasificación de áreas
 RU-MP-9 Área de Reserva Urbana a Ocuparse en el Mediano Plazo.

Zonificación
 H2-14 Habitacional de Densidad Baja.
 MD2-8 Corredor Urbano Mixto de Intensidad Media.

Estructura urbana
 VP-3 Vialidad Principal.

OBJETIVOS

Objetivo General
Modificar la Estrategia del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha, para cambiar la
Clasificación de Áreas señalada como Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-9) por Reserva Urbana a Corto Plazo
(RU-CP-9)

Objetivo Específico

Realizar el aprovechamiento urbano del predio identificado como Parcela 31 Z1 P 1/4, con clave catastral 02-45-85-000-
031-000, del ejido El Trapiche, como un desarrollo habitacional de baja densidad.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

El Sr. Rodolfo Caballero Chávez, promotor del predio identificado como fracción poniente de la Parcela 31 Z-1 P1/
4 del ejido el Trapiche, pretende modificar el horizonte de ocupación de uso del suelo asignado por el Programa de
Desarrollo Urbano del Centro de Población, al inmueble de su propiedad en virtud de encontrarse como Área de Reserva
Urbana a Ocuparse a Mediano Plazo en una superficie de 03-96-42.50 hectáreas.

El objetivo del presente estudio, es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que posibiliten autorizar, la
modificación de la política de ocupación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población La Capacha, Col.
vigente, en una superficie que, de acuerdo al levantamiento topográfico certificado por la autoridad catastral, es de 03-
96-42.50 hectáreas, con frente a la prolongación de la Av. Ignacio Sandoval.

Al solicitar la presente modificación, el promotor reconoce que el H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, es
la autoridad competente a la que se refieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Ley General de Asentamientos Humanos, que es su ley reglamentaria, por lo que basan su propuesta en las
siguientes premisas:

• Que el predio se localiza en un área apta para el crecimiento urbano, según se expuso en la estrategia general
de desarrollo del propio Programa de Desarrollo Urbano de La Capacha, (PDUCPLC).

• Que el mercado inmobiliario con fines habitacionales en densidades medias y bajas se ubica en la zona norte
central de la ciudad de Colima, en la franja comprendida entre las avenidas Venustiano Carranza e Ignacio
Sandoval, razón principal que impulsó la elaboración de los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros
de Población del Chanal y La Capacha, cuya función es ordenar y vincular las nuevas zonas habitacionales
con las existentes, así como alinearse con las políticas contenidas en el PDU de Colima, vigente desde el año
2000.

• Que la prolongación realizada a la Av. Ignacio Sandoval conocida como Camino a Altozano, ha impulsado la
ocupación de los predios ubicados en las proximidades a la vialidad.

• Que la densidad habitacional que se pretende promover, es la misma que tiene previsto Programa de Desarrollo
Urbano de La Capacha, (PDUCPLC).

• En términos generales, la zona que nos ocupa reúne las condiciones para considerarla apta para el desarrollo
en el corto plazo, ya que dispone de las factibilidades de conexión a las obras de infraestructura básica; de
agua potable, drenaje sanitario, suministro eléctrico, así como la conexión al sistema vial.

 Que existe factibilidad a la red de conducción de agua potable municipal, realizando la conexión a la
línea que pasa por el frente del predio de interés sobre la prolongación de la Av. Ignacio Sandoval.

 Que existe factibilidad de conexión a la red general de drenaje sanitario municipal, realizando un
subcolector para entroncarse a la red del fraccionamiento denominado Colinas de Santa Fe, ubicado
en la colindancia sur de predio de interés, según consta en oficio de factibilidad 02-CI-086/19 de fecha
07 de febrero de 2019, emitido por el Director General de la CIAPACOV.



 Que existe factibilidad de conexión a la red de electrificación, mismo que se hace constar mediante
factibilidad con Núm.DPC-025/2019 de fecha 14 de febrero de 2019, expedida por el Superintendente
de Zona Colima, de la Comisión Federal de Electricidad.

 Que el predio en la actualidad, tiene condiciones de accesibilidad por la vialidad principal VP-3
denominada Prol. Ignacio Sandoval.

• Que en términos generales la modificación propuesta, pretende la ocupación inmediata del predio, bajo el
principio de la saturación equilibrada, sostenible y costeable del lote motivo del presente estudio, con las
siguientes acciones:

 Se solicita la autorización para modificar la Clasificación de Áreas del Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Población de La Capacha, Colima, específicamente para una superficie de 03-
96-42.50 hectáreas del predio conocido como Fracción de la Parcela 31 Z-1 P1/4 del ejido el Trapiche
identificado como Área de Reserva Urbana a Ocuparse a Mediano Plazo a ÁREA DE RESERVA
URBANA A OCUPARSE A CORTO PLAZO.

DIAGNÓSTICO

Localización
El Centro de Población de la Capacha, se localiza al norte de la ciudad de Colima, entre los 19° 16’ 48" y los 19° 17’
01" de latitud Norte y entre los 103° 41’ 21" y los 103° 411’ 35" de longitud Oeste; con una altitud promedio de 640 metros
de altura sobre el nivel del mar.

Localización de la parcela 31 Z1 P1/4

El predio motivo del presente estudio es la fracción poniente de la parcela 31 Z1 P 1/4, con clave catastral 02-45-85-
000-031-000, del ejido El Trapiche, que físicamente se enmarca dentro de los límites territoriales del municipio de
Colima, propiamente en el Centro de Población de La Capacha, tiene una superficie total de 5-00-00 has, según la
escritura pública 9,349 y tiene las siguientes medidas y colindancias:

Al norte: En 348.48 metros con parcela 30;
Al sur: En 348.75 metros con parcela 32;
Al oriente: En 147.41 metros con fracción de reserva; y
Al poniente: En 139.63 metros con pequeña propiedad de Ernestina Amezcua García.

Medio Físico Natural

Los elementos naturales son condicionantes importantes que ponderan el desarrollo urbano de los centros de
población y sus asentamientos humanos, las características naturales del Centro de Población de la Capacha, se
encuentran descritas ampliamente en el Programa de Desarrollo Urbano vigente en la Fase del Diagnóstico, sin
embargo, las particularidades del predio que nos ocupa se describen a continuación:

Climatología
El clima y sus dos principales elementos, temperatura y precipitación, se encuentran directamente relacionados con
el ciclo hidrológico, tienen efectos directos en la vegetación, el drenaje natural, el grado de humedad y el balance
hídrico. Según la clasiûcación climática de Köppen, se tienen los siguientes tipos:

Aw0"(w)i, Cálido sub-húmedo, con lluvias en verano, la lluvia invernal entre el 5% y el 10.2% de la anual. Aw0 cálidos
subhúmedos, es el más seco en cuanto al grado de humedad, con temperatura media anual mayor a los 22°C y la
del mes más frío mayor a 18°C, su régimen de lluvias es de verano y lluvias en invierno con una cantidad menor al 5%
de la anual.

Topografía
El polígono aprovechable que comprende la fracción poniente de la Parcela 31 Z1 P1/4, la representación del relieve
va desde la cota 504.5 msnm en su parte más elevada, hasta la cota de 498.5 msnm en la zona más baja, teniendo
entonces una diferencia de altitud de 6 metros en una longitud de 144.65m, lo que representa un pendiente promedio
del 4%.

Pendientes
En el análisis realizado, se obtienen pendientes del 0 al 10% en un 90% del predio, lo cual facilita el drenaje y la
dotación del servicio de agua potable, así como el desalojo de las aguas pluviales de manera superficial. El resto del
predio cuenta con pendientes que van del 10% al 50%, cabe señalar que estas inclinaciones que cubren el 10 % del
predio, requerirán acciones urbanísticas que se adapten al desarrollo pretendido para lograr la configuración adecuada
y apta para su aprovechamiento.



Levantamiento topográfico
En referencia al levantamiento topográfico para la confirmación de los límites dentro del Programa de Desarrollo
urbano, al respecto se muestra el polígono en el cual una superficie de 03-96-42.50 hectáreas corresponden a la
fracción que es susceptible de desarrollo, dado que se encuentra dentro del polígono que representa el límite del centro
de población, restando una superficie 01-03-57.50 hectáreas que se mantendrán con la clasificación de áreas que
actualmente tienen asignada.

Escurrimientos

Dentro de la Parcela 31 Z1 P1/4, no existen escurrimientos que requieran acciones extraordinarias, únicamente las que
en época de temporal se generan para vaciar el exceso de líquido en el propio terreno. Éstas pequeñas depresiones
se detectan en el plano de pendientes con los colores que indican las mayores a 10%.

Medio Físico Transformado
Clasificación de áreas

Conforme al PDUCPLC, el predio se clasifica como Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP-9), cuya descripción
en dicho instrumento es:

RU-MP-9 Área de Reserva a Mediano Plazo, con una superûcie de 10.741 hectáreas. Delimitada por las calles CD-
2, VP-3 y VP-2 y por el límite del centro de población.

Para interpretar la información, el Reglamento de Zonificación municipal, al respecto dice lo siguiente:

III. Áreas de reserva urbana: las que corresponden a los terrenos donde se disponga el crecimiento del centro de
población. En estas áreas corresponderá a las autoridades municipales promover el desarrollo de obras de
urbanización básica, sin las cuales no se podrá autorizar modalidad alguna de aprovechamiento urbano. Se
identificarán con la clave RU y el número que las especifica. Las áreas de reserva urbana se subdividen en:

b). Áreas de reserva urbana a mediano plazo: las áreas pertenecientes a la reserva urbana que son potencialmente
urbanizables pero no cuentan con las obras de infraestructura básica a que se refiere el inciso anterior, y no es factible
que las autoridades correspondientes proporcionen los servicios de infraestructura, abasto y desecho de manera
inmediata. Se identifican con la clave de las áreas de reserva urbana más la sub-clave MP.

Zonificación
El Programa de Desarrollo Urbano de La Capacha, ubica al área dentro de la reserva urbana del predio, como
una zona de Habitacional Densidad Baja, con la clave (H2-14) y un Corredor Urbano Mixto de Intensidad
Media con la clave (MD2-8).
El artículo 50 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima define las acciones a promover dentro de las zonas
habitacionales:

I. Proteger las áreas contra la excesiva concentración de habitantes, regulando la densidad de población y la
densidad de la edificación en cada zona específica, señalando la mínima dotación de espacios abiertos dentro de
estas zonas con objeto de asegurar espacios para el descanso y la recreación, que posibiliten un medio ambiente
más deseable para la vida urbana;

II. Asegurar un acceso adecuado de sol, luz y aire a los espacios interiores habitacionales que permitan un medio
ambiente higiénico y saludable, así como salvaguardar la privacidad a través del control de la separación y altura
de las construcciones;

III. Proteger las zonas habitacionales contra explosiones, emanaciones tóxicas y otros riesgos, producidos por
usos del suelo incompatibles, así como contra ruidos ofensivos, vibraciones, humos, malos olores y otras
influencias nocivas;

IV. Proteger las zonas contra el tránsito pesado ocasionado por usos incompatibles y contra el congestionamiento
vial producido por exceso de automóviles estacionados en la calle;

V. Proteger el carácter de ciertas áreas caracterizadas por su valor fisonómico tradicional e histórico, en las cuales
la escala y configuración de las edificaciones debe ser controlada de una manera acorde con su contexto; y

VI. Permitir libertad en el diseño arquitectónico individual, que produzca una deseable diversidad de formas de la
edificación sin afectar las edificaciones circundantes.

Por su parte el artículo 51 establece los grupos de usos y destinos permitidos las zonas habitacionales densidad baja.



Por su parte el artículo 68 establece los grupos de usos y destinos permitidos las zonas de Corredor Urbano Mixto
de Intensidad Media.

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 
HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR 
DENSIDAD BAJA H2-

U 

PREDOMINANTE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
COMPATIBLE VIVIENDA AISLADA 
COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 
COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

HABITACIONAL 
PLURIFAMILIAR 

HORIZONTAL 
DENSIDAD BAJA 

H2-H 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 
COMPATIBLE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 
COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

HABITACIONAL 
PLURIFAMILIAR 

VERTICAL 
DENSIDAD BAJA 

H2-V 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR VERTICAL 
COMPATIBLE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 
COMPATIBLE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 
COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

 

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 
 
CORREDOR 
URBANO MIXTO DE 
INTENSIDAD MEDIA  
MD-2 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR VERTICAL 
PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 
PREDOMINANTE VIVIENDA UNIFAMILIAR 
COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 
COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL MIXTO 
COMPATIBLE COMERCIO Y SERVICIOS BÁSICOS 
COMPATIBLE COMERCIO Y SERVICIO ESPECIALIZADO 
COMPATIBLE CENTROS DE DIVERSIÓN 
COMPATIBLE CENTROS COMERCIALES 
COMPATIBLE COMERCIO Y SERVICIO DE IMPACTO MAYOR 
COMPATIBLE OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 
COMPATIBLE OFICINAS EN GENERAL 
COMPATIBLE MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 
COMPATIBLE MANUFACTURAS MENORES 
COMPATIBLE EQUIPAMIENTO URBANO BARRIAL 
COMPATIBLE EQUIPAMIENTO URBANO GENERAL 
COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 
CONDICIONADO COMERCIO TEMPORAL 

 
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.

El predio motivo del presente, de conformidad al PDUCPLC, tiene una zonificación primaria representada con la clave
H2-14, en dicho instrumento, la descripción se lee de la siguiente manera:

H2-14 Zona habitacional de densidad baja. Corresponde al área de reserva urbana RU-MP-9, con una superûcie
aproximada de 7.024 has.

En ese sentido el Reglamento municipal establece la finalidad que tiene dicho reglamento para con las zonas
habitacionales, estableciendo las acciones necesarias para que el desarrollo proyectado mejore la calidad y el bienestar
de la comunidad; establece los usos y destinos permitidos en estas zonas así como las superficies mínimas, las
densidades de la población, coeficientes de uso y ocupación del suelo, las restricciones en la construcción y los modos
de edificación.

En lo que refiere a la zona MD2-8, el PDUCPLC, la descripción se lee Corredor Urbano Mixto de intensidad media, que
corresponde al área de reserva urbana RU-MP-9, con una superûcie aproximada de 2.987 has



Por su parte, el Reglamento de Zoniûcación municipal, señala que estas zonas permiten una mezcla en donde las
habitaciones conviven con los comercios y los servicios, así como con las instalaciones de equipamiento urbano,
teniendo su área de influencia en un distrito urbano, el uso habitacional no podrá ser menor del 50%, los usos
comerciales y de servicios podrán ser los considerados de mayor impacto. Dependiendo de la zonificación secundaria
que la autoridad municipal asigne, se estará en condiciones de establecer los giros permitidos, así como las normas
del control de la edificación.

Estructura Urbana
En la Parcela 31 Z-1 P1/4, de acuerdo a la estrategia del PDUCPLC, se considera como parte de la estructura territorial,
establecer un Centro Vecinal, (CV-11); los centros vecinales se refieren a las células primarias de la estructura urbana,
con un rango de población, que justifica la necesidad de equipamiento escolar básico, áreas verdes y pequeños
comercios para el abasto cotidiano. En el presente estudio, Centro Vecinal CV-11, deberá concentrar el equipamiento
de la unidad vecinal que se consolidará en la reserva urbana al sur este del asentamiento entre el límite del centro de
población y las vialidades CD-2, VP-3 y VP-2.

Además, aunque no colindan directamente con el predio, se incluye la descripción de la estructura que conforma
la unidad vecinal:

CD-2 Calle de Distribución, tiene como función estructurar la unidad territorial que conforman las unidades CV-9, CV10,
CV-11 y CV-6. El derecho de vía se ajustará según su intensidad como se indica en el artículo 215 del Reglamento de
Zonificación y debe ajustarse a las normas que se establecen en el mismo artículo. A la sección que defina el
Reglamento, deberá añadirse tres metros más para alojar un carril de vía para ciclistas de 1.50 metros en ambos carriles
localizado entre la acera y el estacionamiento.

VP-2 Vía Principal, paralela al norte del arco norte del periférico metropolitano. El derecho de vía debe ser de 33.00 metros
y debe ajustarse a las normas que establece el Reglamento de Zonificación en su artículo 213, más un carril de vía para
ciclistas de 1.50 metros en ambos carriles localizado entre la acera y el estacionamiento.

VP-3 Vía Principal, es la continuación de la Ignacio Sandoval, a partir del anillo periférico hacia el norte el derecho de
vía debe ser de 33.00 metros y debe ajustarse a las normas que establece el Reglamento de Zonificación en su artículo
213, más un carril de vía para ciclistas de 1.50 metros en ambos carriles localizado entre la acera y el estacionamiento.
En este caso es conveniente aclarar, que la vialidad se encuentra construida actualmente y se describe en el
apartado del Medio Físico Transformado.

Conectividad vial

Como se describió en apartados anteriores, la existencia de la vialidad que da continuidad hacia el norte del Tercer Anillo,
a la Av. Ignacio Sandoval, es primordial para el desarrollo y la conectividad no solo de esta Parcela, sino de todos los
predios que se ubican en la colindancia a ésta. La vialidad es la infraestructura urbana que conecta y mejora la movilidad
entre las zonas, es el principal detonante del desarrollo.

Infraestructura y Servicios
Los servicios públicos generan las condiciones idóneas para que el desarrollo de las zonas habitacionales, promueven
que los asentamientos humanos cuenten con calidad de vida pues responden a diferentes imperativos del funcionamiento
de la sociedad, así mismo favorece a la realización efectiva del desarrollo persona, económico, de igualdad y bienestar
de la sociedad, son esenciales para la vida humana. En ese sentido, la parcela cuenta con las factibilidades para la
prestación de los servicios básicos, mismos que a continuación se describen:

Agua Potable y Drenaje Sanitario. Mediante oficio 02-CI-086/19 de fecha 07 de febrero de 2019, el ingeniero Heliodoro
Langarica Muñoz, Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios
de Colima y Villa de Álvarez emite la FACTIBILIDAD para proporcionar el servicio de Agua Potable, para lo cual propone
entroncarse a la línea de conducción de 6" que pasa frente a la parcela sobre la vialidad de la prolongación de la Av.
Ignacio Sandoval, (VP-3).

En el caso de la factibilidad de drenaje sanitario, indica que deberá construir un subcolector para entroncarse al colector
que parte del fraccionamiento Colinas de Santa Fe, mismo que se ubica al sur de esta parcela.

Energía Eléctrica. Mediante oficio número DPC-025/2019, de fecha 14 de febrero de 2019, el Ing. Edgar Rodríguez
Vaca, Jefe del Departamento de Planeación - Construcción, emite la FACTIBILIDAD del servicio de energía eléctrica,
para lo cual deberán realizarse las obras de ingeniería que posibiliten prestar el servicio, lo cual podrá realizarse una
vez que se presente el proyecto para conocer las necesidades específicas. Mismas obras, serán a cargo del promotor
una vez que se tenga la autorización por parte de la Dependencia Municipal.



ESTRATEGIA URBANA PROPUESTA

MODIFICACIÓN A LA ESTRATEGIA URBANA

A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS
De acuerdo al artículo 16, fracción III, inciso a, del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, las áreas de
Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP) se describen de la siguiente forma:

Las áreas pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura básica, que determinan la
disponibilidad de agua potable y la posibilidad de conexión a la red de drenaje sanitario, así como el suministro eléctrico
y la conexión al sistema vial, o donde es factible realizarlas de inmediato. Se identifican con la clave de las áreas de
reserva urbana más la sub-clave CP.

Por lo anterior, la presente Modificación al Programa de Desarrollo Urbano de La Capacha cambia parcialmente
el Área de Reserva Urbano a Ocuparse a Mediano Plazo (RU-MP-9) a Área de Reserva Urbana a Ocuparse a
Corto Plazo (RU-CP-9), para quedar de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS ACTUAL PUBLICADA
RU-MP-9 Área de Reserva a Mediano Plazo, con una superficie de 10.741 hectáreas. Delimitada por las calles CD-2,
VP-3 y VP-2 y por el límite del centro de población.

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS A MODIFICAR (PROPUESTA)
RU-MP-9 Área de Reserva a Mediano Plazo, con una superficie de 6.791 hectáreas. Delimitada por las calles CD-2, VP-
3, el área de reserva urbana a corto plazo RU-CP-9 y por el límite del centro de población

RU-CP-9: Área de Reserva Urbana a Corto Plazo con una superficie de 03-96-42.50 hectáreas. Delimitada al norte por
el Área de Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-9, al sur por el Área de Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-
9, al oriente por el límite del centro de población y al poniente por la vialidad principal VP-3.

A LA ZONIFICACIÓN
El presente estudio no modifica la zonificación establecida por el Programa de Desarrollo Urbano de La Capacha.

A LA ESTRUCTURA URBANA
El presente estudio no modifica la estructura urbana establecida por el Programa de Desarrollo Urbano de La Capacha.

CONCLUSIONES
Al analizar las condiciones actuales del predio propiedad del Sr.  Rodolfo Caballero Chávez, que corresponde a la
fracción poniente de la Parcela 31 Z-1 P1/4 del ejido el Trapiche, mismo que motivó la modifica el Programa de Desarrollo
Urbano de La Capacha, se concluye que éste no presenta problema legal y técnico alguno, a las disposiciones
establecidas en la normatividad urbana vigente, por lo que es factible lo siguiente:

• El cambio parcial del horizonte de ocupación del Área de Reserva Urbano a Ocuparse a Mediano Plazo (RU-
MP-9) a Área de Reserva Urbana a Ocuparse a Corto Plazo (RU-CP-9).

• El presente estudio no modifica la zonificación establecida por el Programa de Desarrollo Urbano de La
Capacha.

• El presente estudio no modifica la estructura urbana establecida por el Programa de Desarrollo Urbano de La
Capacha.

Por otro lado, el presente Estudio, asegura la integridad del Programa de Desarrollo Urbano vigente y contiene los
elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros del Honorable Ayuntamiento de
Colima y que su justificación se ha manifestado en los términos jurídicos reglamentarios expresados en los apartados
correspondientes.

Una vez autorizado y publicado el presente estudio, se deberá cumplir con lo establecido en el Título Octavo de la Ley
de Asentamientos Humanos referente la elaboración del Programa Parcial de Urbanización y Proyecto Ejecutivo de
Urbanización correspondientes.

Corresponde a las autoridades concurrentes, y a la sociedad organizada, llevar a la práctica las estrategias que el
programa concluye, esto con el propósito de cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la
Constitución General de la República.
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