
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

ACUERDO 

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN PEDREGAL RESIDENCIAL, 

UBICADO AL SUR 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 los numerales 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 02.259/2020, de fecha 08 de octubre de 2020, recibido en la Secretaría General 

de Gobierno el día 09 del citado mes y año, la Dirección 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 Pedregal 

Residencial, ubicado al sur de la localidad de La Capacha en el municipio de Colima, Colima, promovido por el C. 

HÉCTOR ALEJANDRO MICHEL CARRILLO  y la empresa denominada MICA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V. 

SEGUNDO.- Que en sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, celebrada el 09 de septiembre del 2020, 

se aprobó el Programa Parcial de Urbanización Pedregal Residencial, ubicado al sur de la localidad de La Capacha en 

el municipio de Colima, Colima, según Certificación del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día de su 

fecha, por la Secretaría 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. 

TERCERO.- Que informa la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que la Secretaría 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 Pedregal Residencial, ubicado al sur de la localidad de La Capacha en el municipio 

de Colima, 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 Pedregal Residencial, ubicado al sur de la localidad de 

La Capacha en el municipio de Colima, 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 Pedregal Residencial, ubicado al sur de la localidad de La Capacha en el municipio de Colima, Colima, el 

cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 09 de septiembre del 2020, 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, el 15 de octubre de 2020.  

Tomo 105, Colima, Col., sábado 07 de noviembre de 2020; Núm. 75;  pág.  2 



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 
RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

Firma. 

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y 
DESARROLLO URBANO 

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO 
Firma. 

 

FASE DE ANTECEDENTES 

INTRODUCCIÓN 

En este apartado, se mencionan los antecedentes de la propiedad para la promoción del presente estudio. 

PRIMERO: Mediante Escritura Pública Número 3,259, ante la fe del Licenciado J. Jesús Guillen Cruz, entonces Notario 

Adscrito encargado de la Notaria Pública Número 5 de Tecomán, Colima; e inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, bajo el folio Mercantil Electrónico número 50750-1 de fecha 22 de julio de 2004, se constituyó 

la empresa denominada MICA CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, cuyo objeto social 

es entre otras la compra venta de bienes inmuebles, así como la gestión, urbanización y/o edificación de desarrollos 

inmobiliarios. 

SEGUNDO: Mediante Escritura Pública Número 26,860 de fecha del 06 de junio de 2018, expedida por el Lic. Juan José 

Sevilla Solórzano, Titular de la Notaria Pública número 2 de la ciudad de Colima, inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad, bajo el folio real número 210053-1 de fecha 20 de junio del 2018, hace constar el contrato de compraventa a 

plazos con reserva dominio, que celebran por una parte los señores SANDRA LÓPEZ BENAVIDES y TOMÁS 

SALVADOR LÓPEZ ROCHA, en su carácter de apoderados de la empresa denominada CASTA, S.A. de C.V. , la parte 

vendedora y por la otra, el LIC. HÉCTOR ALEJANDRO MICHEL CARRILLO, y la empresa denominada MICA 

CONSTRUCTORA, S.A. de C.V., quienes compran y adquieren, en mancomún, proindiviso y en partes iguales,  una 

fracción del predio rústico formado a su vez por una fracción del potrero “Ojo de Agua” y el denominado “La Presa”, que 

pertenecieron a la Exhacienda “La Capacha”, ubicado al norte de la ciudad de Colima, con clave catastral 02-99-91-R05-

117-007, con una superficie de 5-00-00Has. 

TERCERO: Cabe precisar que la reserva de dominio estará vigente en tanto se finiquita la deuda por concepto de la 

compra del inmueble, sin embargo, ésta reserva de dominio será cancelada en los términos establecidos en la 

CLAUSULA SEGUNDA de la escritura 26,860. Así mismo, es importante señalar que la reserva señalada no limita la 

gestión de autorizaciones, licencias y desarrollo de obras de urbanización e infraestructura dentro del inmueble, tal como 

se establece en la CLAUSULA CUARTA de la escritura referida. 

CUARTO: Que el Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de La Capacha, establecía casi en su totalidad 

al predio identificado como,  una fracción del predio rústico formado a su vez por una fracción del potrero “Ojo de Agua” y 

el denominado “La Presa”, que pertenecieron a la Exhacienda “La Capacha”, ubicado al norte de la ciudad de Colima, 

con clave catastral 02-99-91-R05-117-007, con una superficie de 5-00-00Has dentro de un polígono de Reserva Urbana 

a Largo Plazo RU-LP-3 y solo una pequeña porción al poniente de la calle de distribución de proyecto CD-1, como 

Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-4, con una zonificación Habitacional Densidad Baja H2-6 y H2-8. 

QUINTO: Que se elaboró el estudio para modificar la política de ocupación de largo y mediano plazo que establecía el 

Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de La Capacha., por una política de ocupación a Corto Plazo que 

posibilite el aprovechamiento de la parcela, así también se modificó la zonificación establecida por el PDU de CP LA 

CAPACHA, pasando de zona HABITACIONAL DENSIDAD BAJA (H2) a una zona de tipo HABITACIONAL DENSIDAD 

MEDIA H3-7. 

Con el propósito de dotar de lotes con servicios al mercado que desea residir en la zona norte de la ciudad capital, los 

propietarios de la parcela, pretenden desarrollar el predio mencionado, para establecer un fraccionamiento de Densidad 

Media, por lo que apegándose estrictamente a lo establecido en la legislación Urbana Vigente, el Sr. Héctor Alejandro 

Michel Carrillo y la empresa denominada MICA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., someten a consideración del H. 



Ayuntamiento de Colima el presente Instrumento de planeación denominado Programa Parcial de Urbanización 

“PEDREGAL” RESIDENCIAL. 

BASES JURÍDICAS 

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

El H. Ayuntamiento de Colima promueve y autoriza el Programa de Desarrollo Urbano del centro de población La 

Capacha, Col., así como las modificaciones al mismo, ubican actualmente al predio como Área de Reserva Urbana a 

Ocuparse en el Corto Plazo RU-CP-5, RU-CP-6 y RU-CP-7, con una zonificación Habitacional de Densidad Media H3-

7 y una franja Mixta de Barrio de Intensidad Media MB2-14 paralela al camino Colima-Capacha. Dentro de la 

estructura urbana se tiene prevista al oriente del predio colindante al mismo, la Arteria Colectora AC-1 que corresponde 

al actual Camino Colima-La Capacha, mismo que habrá de ajustarse a las normas de diseño establecidas en el 

Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima; y la Calle de Distribución en proyecto denominada CD-1 que corre 

paralela a la colindancia poniente del predio.  

Clasificación de áreas  

  RU-CP-5, RU-CP-6 y RU-CP-7Área de Reserva Urbana a Ocuparse en el Corto Plazo. 

Zonificación  

  H3-7 Habitacional de Densidad Media. 

  MB2-14  Mixto de Barrio de Intensidad Media 

Estructura urbana  

  AC-1 Arteria Colectora (Camino Colima-La Capacha) 

  CD-1  Calle de Distribución  

Lo anterior ha sido ratificado en el Dictamen de Vocación de Suelo expedido por el H. Ayuntamiento de Colima, a través 

de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio DGDUMA-DDU-VS-422/2019 de fecha 

del 29 de agosto de 2019. 

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. 

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

área de aplicación. 

 Realizar el presente programa parcial, en estricto apego a la estrategia establecida en el Programa de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población de La Capacha, Colima. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fungir como instrumento de planeación que apoye el ordenamiento urbano de una superficie de 5-00-00.00Has 

de la totalidad del área reserva urbana de la localidad de La Capacha, Colima, destinada para un fraccionamiento 

habitacional de densidad media.  

 Establecer una mixtificación de usos acorde con la estrategia de zonificación del Programa de Desarrollo Urbano. 

 Dotar de 70 lotes urbanizados incluyendo los de área de cesión, en una zona de densidad media.   

 Establecer una jerarquización vial acorde a la estructura vigente y propuesta en el Programa de Desarrollo 

Urbano. 

 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. 



 Dar continuidad a los criterios de estructuración urbana de los proyectos autorizados en las proximidades con el 

predio de estudio.  

FASE DE DIAGNOSTICO 

LOCALIZACIÓN  

El predio motivo del presente estudio conocido como fracción del predio rústico formado a su vez por una fracción del 

potrero “Ojo de Agua” y el denominado “La Presa”, que pertenecieron a la Exhacienda “La Capacha”, ubicado al norte de 

la ciudad de Colima, con clave catastral 02-99-91-R05-117-007, con una superficie de 5-00-00Has, dentro de los límites 

del centro de población de la Capacha, colinda al sur con el Camino Colima-La Capacha, que da acceso a la localidad.  

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN 

El área total del predio, motivo del presente Programa Parcial de Urbanización está constituido por un polígono con una 

superficie según el levantamiento topográfico de 50,000.00m2, mismo que corresponde al área de aplicación del presente 

Programa Parcial de Urbanización, lo anterior de acuerdo a levantamiento topográfico realizado. 

La Dirección de Catastro Municipal certificó los puntos georreferenciados mediante en el oficio 02-TMC-C-021/2020 de 

fecha del 2 de abril de 2020. 

No. VÉRTICE COORDENADAS   UTM 

 X Y Z 

1 1 637091.73 2132124.94 610.59 

2 2 637185.87 2132127.96 613.19 

 

Medio físico Natural.  

A continuación, se describen en forma breve y concreta las condicionantes que presenta la vida natural del área de 

aplicación, así como los aspectos permisibles o restrictivos para el desarrollo habitacional. 

TOPOGRAFÍA: La superficie del área de estudio se encuentra conformada por una pendiente de aproximadamente 3.8% 

que va de norte a sur, teniendo la cota más alta de 624MSNM al norte del predio y la cota 610MSNM en el sur, existiendo 

una diferencia de 14.00m en una distancia de 368m, haciéndola apta para el desarrollo urbano en el sentido de desalojo 

de aguas pluviales y desalojo de aguas negras.  

VEGETACIÓN: dentro del predio existen algunas especies arbóreas como guamúchil, y parotas, mismas que el presente 

proyecto pretende conservar, tanto en las áreas comunes de los dos lotes condominales proyectados, así como en el 

área de cesión destinada a Espacios Verdes y Abiertos. 

HIDROLOGÍA: dentro del área de aplicación del predio no existen cuerpos de agua. 

 Medio físico transformado 

En lo referente a las condicionantes del medio físico transformado, el área de estudio presenta las siguientes 

particularidades: 

ACCESIBILIDAD. El predio tiene accesibilidad a través del camino a La Capacha parcialmente consolidado e 

indirectamente a través de la prolongación de la Av. Ignacio Sandoval, esta vía conecta directamente con calles el área 

de estudio. 

El predio colinda en la parte suroeste con un callejón, el cual inicia en el camino a la Capacha, dicho camino va 

bordeando el lindero sur-poniente del predio par después girar al norte siguiendo el lindero y a una distancia de 117.30m 

gira hacia el poniente. 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  

AGUA POTABLE y DRENAJE SANITARIO:  El predio cuenta con la factibilidad de conexión a la infraestructura 

hidráulica y sanitaria, lo anterior según lo hacen constar el oficio número 02-CI-DG-755/19 de fecha del 19 de diciembre 

del 2019 y en el cual se menciona que para el agua potable se deberá construir la línea de alimentación a la red de la 

Localidad de la Capacha y para el drenaje sanitario se entroncará a la red municipal que pasa por el camino viejo a La 

Capacha, al sur del predio. 

 



ELECTRIFICACIÓN: El predio cuenta con la factibilidad de conexión a la infraestructura eléctrica, según lo hacen constar 

el oficio número DPC-060/2018 de fecha del 03 de julio de 2018, emitido por la Comisión Federal de Electricidad. 

Adicionalmente a las factibilidades de Infraestructuras y servicios de agua potable, drenaje sanitario y electrificación, la 

parcela en referencia dispone de la liberación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

INAH: la parcela de interés mediante oficio N° 401.F(4)115.2019/511 de fecha 31 de Julio de 2019, ha obtenido por parte 

del INAH la liberación de 5-00-00.00 Has., manifestando que después de haber realizado 67 pozos de sondeo, los 

contextos identificados no ameritan la restricción del espacio, por lo que no existe por parte del Instituto inconveniente en 

otorgar su anuencia para que dentro del predio se puedan llegar a realizar las obras de urbanización que el promotor 

pretende. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

ZONIFICACIÓN  

COMPATIBILIDAD DE USOS DEL SUELO 

El proyecto se ha zonificado con usos Habitacionales Unifamiliares y Plurifamiliares Horizontales de Densidad Media (H3-

U y H3-H), Mixtos de Barrio de Intensidad Media (MB-2), Espacios Verdes y Abiertos (EV), así como Equipamiento 

Institucional como destinos de equipamiento urbano. 

 Los grupos de usos y destinos, que de acuerdo al Reglamento de Zonificación del municipio de Colima son 

permitidos en las zonas Habitacional de densidad Media en su modalidad unifamiliar, así como las 

zonas Mixtas de Barrio de Intensidad Media, y las zonas de Equipamiento Institucional y Espacios 

Verdes se enlistan en el siguiente cuadro: 

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR 

DENSIDAD 
MEDIA 
H3-U 

PREDOMINANTE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

COMPATIBLE   ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 

COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

CONDICIONADO COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

CONDICIONADO OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 

CONDICIONADO MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

HABITACIONAL 
PLURIFAMILIAR 

HORIZONTAL 
DENSIDAD 

MEDIA 
H3-H 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 

COMPATIBLE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

COMPATIBLE ALOJAMIENTO. TEMPORAL RESTRINGIDO. 

COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

CONDICIONADO COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

CONDICIONADO OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 

CONDICIONADO MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

 

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

 
MIXTO DE BARRIO 

DE INTENSIDAD 
MEDIA  
MB-2 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR VERTICAL 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 

PREDOMINANTE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 

COMPATIBLE COMERCIO Y SERVICIOS BÁSICOS 

COMPATIBLE OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 

COMPATIBLE MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

COMPATIBLE EQUIPAMIENTO URBANO BARRIAL 

COMPATIBLE RECREACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS 

CONDICIONADO COMERCIO TEMPORAL 

 



ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

ESPACIOS 
VERDES 

EV 

PREDOMINANTE RECREACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS 

COMPATIBLE   NINGUNO 

 

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

EQUIPAMIENTO 
INSTITUCIONAL 

EI 

PREDOMINANTE EQUIPAMIENTO URBANO DE BARRIO 

PREDOMINANTE EQUIPAMIENTO URBANO GENERAL 

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. 

Además de los giros prohibidos por el Reglamento, en el presente programa parcial se prohíben los 

establecimientos para la ELABORACIÓN DE SALSAS del grupo de Manufacturas Domiciliarias. 

De acuerdo con el cuadro no.5 de El Reglamento las normas de la intensidad de la edificación de los usos del suelo 

propuestos, se describen a continuación: 

ZONA SUP. 
MIN.       

FRENTE 
MÍNIMO 

ALTURA 
MÁXIMA 

ÍNDICE 
DE Edif. 

COS CUS ESTACION
AMIENTO 

RESTRICCIONES 

F P L %JARD M. 
EDIF. 

H3-U 140.0 8.0 R 140 0.7 1.4 1 3 3 -  30 Semic 

H3-H 260 8.0 R 130 0.7 1.4 1 3 3 -  30 Semic 

MB-2 250.0 15.0 R - 0.7 2.1 R 5 3 -  30 Varía 

EI S/N - R - 0.05 0.05 S/T 5 - -  30 Varía 

EV S/N - R - 0.05 0.05 S/T - - -  -  Abierto 

S/N= Según Norma R= Resultante de aplicar COS y CUS S/T= Según Tabla semcer=semicerrado 

S/N = SEGÚN NORMA S/T = SEGÚN TABLA SC = SEMICERRADO  

SIMBOLOGÍA 

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. 

DENSIDAD: SE REFIERE AL NUMERO DE VIVIENDAS POR HECTÁREA BRUTA DE TERRENO. 

EST: ESTACIONAMIENTO: INDICA NUMERO DE CAJONES POR UNIDAD DE VIVIENDA O POR CANTIDAD DE M2. 

CONSTRUIDOS. 

R= LA QUE RESULTE DE APLICAR LOS COEFICIENTES DE OCUPACIÓN Y DE UTILIZACIÓN DEL SUELO. 

 

  



LOTIFICACIÓN: 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO  

En el presente Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento denominado “PEDREGAL” RESIDENCIAL se 

pretende urbanizar un total de 70 lotes repartidos de la siguiente manera: 

USO No. LOTES 

H3-U 55 

H3-H 2 

MB-2 10 

EV 2 

EI 1 

TOTAL = 70 

 

El resumen de áreas queda de la siguiente manera: 

RESUMEN GENERAL DE ÁREAS 

ÁREA VENDIBLE 33,834.13 67.67% 

ÁREA DE CESIÓN 6,766.83 13.53% 

ÁREA DE VIALIDAD 9,399.04 18.80% 

TOTAL 50,000.00 100.00% 

 

CÁLCULO DEL ÁREA DE CESIÓN 

Por lo que respecta a la cesión de destinos de equipamiento, a la zona Habitacional de Densidad Media H3-U en su 

modalidad unifamiliar y plurifamiliar horizontal le corresponde ceder 20% del área vendible; así mismo, a los usos 

Mixtos de Barrio de Intensidad Media MB-2 le corresponde ceder 20% de la superficie vendible, lo anterior de acuerdo 

al Artículo 141 del Reglamento de Zonificación Municipal. 

El cálculo del área de cesión se determinó de la siguiente manera: 

ZONA SUPERFICIE # LOTES 
REQUERIMIENTO DE CESIÓN 

SEGÚN REGLAMENTO 
A CEDER 

H3-U 8,685.03 55 20% DE LA SUP VENDIBLE 1,737.01 

H3-H 20,487.25 2 20% DE LA SUP VENDIBLE 4,097.45 

MB-2 4,661.85 10 20% DE LA SUP VENDIBLE 932.37 

TOTAL 33,834.13 67  6,766.83 

 

Dentro del proyecto se contemplaron 2 lotes para destinos de equipamiento urbano para espacios Verdes y Abiertos y 1 

lote para equipamiento institucional. 

DESTINO SUPERFICIE # LOTES 

EV 3,733.90 2 

EI 3,032.93 1 

TOTAL 6,766.83 3 

 

CESIÓN DE CÁLCULO CESIÓN DE PROYECTO SUPERÁVIT 

6,766.83m² 6,766.83m² 0.00m² 

 

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO URBANO: 

La estructura territorial establecida en el Programa de Desarrollo Urbano de centro de población de “La Capacha”, no 

establece dentro del predio la conformación del Centro Vecinal alguno, sin embargo su cercanía al CV-8, así como la 



existencia de árboles en la colindancia norponiente del predio, hacen que el presente estudio proponga la conservación 

de estas bajo el esquema de un Espacio Verde, que en suma con lo que aporte en su momento el predio vecino, abonen 

a la consolidación del centro vecinal CV-8. Así mismo, se propone un predio destinado a Equipamiento Institucional que 

permita alojar instalaciones deportivas, en virtud que la localidad actualmente cuenta con preescolar y primaria, mismas 

que se encuentran semi utilizadas. 

MANZANA LOTE SUPERFICIE EQUIPAMIENTO URBANO 

024 4 3,032.93m² EI (JARDÍN DE NIÑOS) 

026 1 2,966.53m² 

EV (JARDÍN VECINAL A COMPLEMENTARSE CON FUTURA 

ÁREA DE CESIÓN DEL PREDIO VECINO, EN DONDE JUNTAS 
APORTARAN EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA 
CONSOLIDAR EL CENTRO VECINAL CV-8) 

023 1 767.37m² EV (RINCONADA) 

 

Bajo ninguna circunstancia las áreas de cesión podrán ser comercializadas por el H. Ayuntamiento de Colima de 

conformidad a lo señalado en el artículo 134 del Reglamento de Zonificación para el Municipio de Colima, que dice “Las 

áreas de cesión para destinos, o cesiones, así como las vías públicas e instalaciones para servicios públicos en 

todos los centro de población serán de DOMINIO PÚBLICO, por lo que al término de todo aprovechamiento 

urbano que generó cualquier obra de urbanización para la expansión o la renovación urbana, deberá de 

consignarse el carácter de inalienables e imprescriptibles que dichos bienes tendrán en lo sucesivo”. 

 

CRITERIOS DE INGENIERÍA VIAL 

En cuanto a los criterios de vialidad, el proyecto se apega a lo establecido en el Programa de Desarrollo Urbano de “La 

Capacha”, así como al Reglamento de Zonificación Municipal de Colima en la parte de su diseño. El proyecto cuenta con 

los siguientes tipos de vialidad:  

AC-1: Arteria Colectora, es la continuación del camino Colima La Capacha. El derecho de vía debe ser de 23.00 

metros y debe ajustarse a las normas que establece el Reglamento de Zonificación en su artículo 214, más un 

carril de vía para ciclistas de 1.50 metros en ambos carriles localizado entre la acera y el estacionamiento.  

CD-1: Calle de Distribución, tiene como función estructurar la unidad territorial que conforman las unidades CV-

8, CV9, CV-5 y CV-2. El derecho de vía se ajustará según su intensidad como se indica 

El resto de las vialidades se diseñaron como calles locales con derecho de vía de 12.00m, las cuales cuentan con dos 

carriles de circulación de 3.00m cada uno, un carril de estacionamiento de 2.40m y aceras de 1.80m. 

Cabe señalar que en tanto la sección vial queda consolidada en su totalidad, en el tramo donde el promotor construirá la 

parte correspondiente al 50% de la sección (9.80m), se tendrá una sección provisional en la cual se elimina el carril de 

estacionamiento generando una sección vehicular de 6.00 que contendrá los dos carriles de circulación, la ciclovía y 

acera.  

En lo referente al tratamiento del callejón y considerando que su inicio es en la Arteria Colectora AC-1 y que se va 

desarrollando por el lindero del predio, hasta llega a entroncarse con la Calle de Distribución CD-1, el callejón se 

considera como un ANDADOR PEATONAL, que se integre al área verde (rinconada) que se proyectó en la manzana 023. 

Es preciso señalar que se garantiza la consolidación de la acera nororiente y todo el arroyo vehicular en la intersección de 

la AC-1 con la CD-1, quedado pendiente la acera sur-poniente para que sea desarrollada por el propietario del predio 

vecino.  

 
ACCIONES URBANAS 

Para llevar a cabo los objetivos del Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado “PEDREGAL” 

RESIDENCIAL, las acciones necesarias para lograr la adecuación espacial del predio, son responsabilidad de los 

promotores en este caso el LIC. HÉCTOR ALEJANDRO MICHEL CARRILLO, y la empresa denominada MICA 

CONSTRUCTORA, S.A. de C.V., quienes 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. Toda obra de construcción, 

modificación, reconstrucción o demolición, pública o privada, requerirá la autorización del Ayuntamiento de Colima 

conforme a lo que establece las leyes y normatividad en materia de Desarrollo Urbano. 



De igual manera y para dar cumplimiento al Art. 147 fracción I del Reglamento de Zonificación, las áreas de cesión para 

destinos se habilitarán para su inmediata utilización, las correspondientes a espacios abiertos o áreas verdes con juegos 

infantiles serán a costo total del urbanizador y a satisfacción de las autoridades municipales. 

 La construcción de los pasos peatonales y rampas para discapacitados en todas las esquinas.  

 Resolver el sistema de desalojo de agua pluvial, atendiendo las indicaciones del Ayuntamiento de 

Colima, mismas que serán determinadas con precisión previa a la aprobación del Proyecto Ejecutivo 

de Urbanización de conformidad a los artículos 272 y 286 fracción V de la ley de Asentamientos 

Humanos del Estado de Colima.   

 La consolidación de la mitad de la sección de la arteria colectora AC-1 al frente del predio a desarrollar. 

 La construcción de la intersección de la AC-1 y CD-1, garantizando la acera que corresponde al predio 

y el arroyo vehicular.  

De conformidad con el artículo 337 de la ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima cuyo texto dice que 

mientras no reciba las obras el Ayuntamiento para su municipalización, el urbanizador o promotor estará obligado a:  

I. Prestar los servicios de vigilancia;  

II. Suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable y alumbrado público;  

III. Mantener en condiciones de funcionalidad el sistema de alcantarillado;  

IV. Prestar con eficiencia el servicio de limpia y recolección de desechos sólidos;  

V. Mantener limpios y bardeados con barrera transparente los terrenos, y  

VI. Cuidar y conservar las áreas verdes.  

El urbanizador podrá repercutir proporcionalmente entre los vecinos, el costo de prestación de los servicios a que se 

encuentra obligado mientras no municipalice las obras de urbanización. El Ayuntamiento respectivo controlará al 

urbanizador en la repercusión del costo de los servicios.  
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