
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN "SANTA FE", UBICADO AL
SUR PONIENTE DE LA CIUDAD DE TECOMÁN, DEL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE.

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

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que mediante oficio número 02.072/2018, fechado el 19 de febrero de 2018 y recibido el 20 del citado mes
y año, el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
solicitó del Ejecutivo a mi cargo, la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima",
del documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización "Santa Fe", ubicado al sur poniente de la ciudad
de Tecomán, del municipio del mismo nombre, promovido por el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado
de Colima.

SEGUNDO.- Que el H. Cabildo Constitucional de Tecomán, Colima, en Sesión de Cabildo celebrada el 05 de febrero de
2018, aprobó el Programa Parcial de Urbanización "Santa Fe", ubicado al sur poniente de la ciudad de Tecomán,
del municipio del mismo nombre, según Certificación del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día 16 de
febrero de 2018, por el Secretario del H. Ayuntamiento ya mencionado, cuyo original se encuentra archivada en el
expediente correspondiente que tiene a su cargo la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

TERCERO.- Que informa el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que el Secretario de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20, fracción X, de
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, dictaminó la congruencia del estudio que contiene el Programa Parcial
de Urbanización "Santa Fe", ubicado al sur poniente de la ciudad de Tecomán, del municipio del mismo nombre, según
consta en el documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización del cual solicita su publicación.

CUARTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales
correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", el
documento que contiene el Programa Parcial de Urbanización "Santa Fe", ubicado al sur poniente de la ciudad de
Tecomán, del municipio del mismo nombre, conforme se asienta en los Considerandos anteriores, tomando en cuenta
que esta autorización no surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el
propietario no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado,
prioridad sobre el Derecho de Preferencia.

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

A C U E R D O

ÚNICO.- Por haberse cumplido con las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación, en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que contiene el Programa Parcial de
Urbanización "Santa Fe", ubicado al sur poniente de la ciudad de Tecomán, del municipio del mismo nombre, el cual
fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 05 de febrero de 2018, tomando en cuenta que esta autorización no surte
efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el propietario no haya atendido lo
dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado, prioridad sobre el Derecho
de Preferencia.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional "El Estado de Colima".

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 10 de Marzo del  año  2018;  Núm. 17  pág.  585



Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, con fecha 20 veinte de febrero de 2018 dos mil
dieciocho. 

A t e n t a m e n t e

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Rúbrica. ARNOLDO
OCHOA GONZÁLEZ.  SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO.
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. Rúbrica.

1. FASE DE ANTECEDENTES

1.1.- INTRODUCCIÓN.

El Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, (INSUVI) creado mediante Decreto No. 556, por el
H. Congreso del Estado, en el cual Aprueba la Ley de Vivienda para el Estado de Colima, establece en sus Artículos 12
y 17, que el  Instituto tiene por objeto entre otros, Promover y realizar el mejoramiento y rehabilitación de las viviendas
y fraccionamientos de interés social existentes, así como de las zonas urbanas que lo requieran; Promover y ejecutar
programas de regularización de la tenencia de la tierra y de reubicación de asentamientos humanos irregulares, en
coordinación con las autoridades competentes; Propiciar la participación de la comunidad en la ejecución de acciones,
obras e inversiones que realice el Instituto para la consecución de su objeto.

El principal problema en torno al suelo urbano es que su oferta ha sido insuficiente e inadecuada para la gran demanda
existente, actualmente el desarrollo urbano, así como otros sectores de la economía se enfrenta a dificultades
económicas por las que atraviesa nuestro país y se resienten más en sectores de menores ingresos, por lo que las
políticas de desarrollo van adecuándose constantemente y particularmente las del desarrollo urbano y vivienda.

A esto le agregamos, los volúmenes crecientes de población acentúan la gravedad de los rezagos en la oferta de lotes
con servicios públicos y vivienda económica para dar acceso a personas que no cuentan con Infonavit y Fovissste y menos
acceso a créditos bancarios.

Ante esta situación, Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (INSUVI), en alianza con la empresa
JAYM GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S. DE R.L. DE C.V, a través del Lic. C. JUAN YUKIYOSHI BAUTISTA
KAMEY quien es su representante legal y propietarios del predio, contemplan la instrumentación del presente Programa
Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado "Santa Fe".

1.2.- ANTECEDENTES DE PROPIEDAD.

Mediante escritura pública número 16,840 de fecha julio del 2016, otorgada ante la Fe de la Licenciada Teresa Concepción
Pérez Gutiérrez, notaria adscrita actuando en el protocolo de la Notaria Pública Núm. 1, por convenio de asociación de
la ciudad de Colima, se hace constar la compra-venta, que celebraron como ADQUIRIENTE el Instituto de Suelo,
Urbanización y Vivienda del Estado de Colima (INSUVI), quien es representado por el director general Ing. Alejandro Ortiz
Cazares adquirió por compra que hizo al señor Raymundo Contreras Moreno quien contó con el consentimiento de su
esposa la señora Yolanda Diaz Ceballos, respecto al primer título de propiedad de la parcela numero 1794 Z-1 P2/5 del
ejido N.C.P.A. Cofradía de Juárez y Anexas del municipio de Tecomán, Colima,  con superficie de 3-83-46.66 Has; inscrita
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio Real número 310512-1, el día 15 de septiembre de 2016.

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA.

Objetivos generales.

Los objetivos generales sirven para establecer las metas que se pretende alcanzar para lograr un desarrollo armónico y
ordenado del fraccionamiento propuesto y se consideran los siguientes:

• El mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de Tecomán y beneficiarios de los programas que establezca
el INSUVI en este fraccionamiento.

• El mejoramiento de la calidad ambiental.

• Establecer la zonificación secundaria, precisando los usos permitidos, condicionados o prohibidos, así como los
destinos.



• Dotar de espacios para el equipamiento vecinal, cuya localización pretende además de distribuir equitativamente,
ubicarse principalmente en zonas de vegetación existente.

Objetivos específicos

Los objetivos particulares sirven principalmente para fijar las acciones que conducirán a alcanzar las metas propuestas
para cada uno de los subcomponentes y los rubros que incluye el presente Programa Parcial y son:

• Incorporar el predio que compone el presente Programa Parcial de Urbanización para el aprovechamiento urbano con
un uso combinado entre Habitacional densidad alta H4-50, H4-47 y Mixto de Barrio Intensidad Alta MB-54, MB3-55,
predominante, con una superficie de 38,346.66 m².

• Incorporar 197 lotes urbanizados, de los cuales 189 lotes son para uso Habitacional Unifamiliar Densidad Alta, (H4-
U); 6 lotes para uso Mixto de Barrio Intensidad Alta, (MB-3); y 2 lotes de cesión para destino de equipamiento urbano
tipo Espacios Verdes, (EV).

• Consolidar el espacio existente correspondiente a las áreas de cesión dentro del fraccionamiento.

• Hacer compatible el desarrollo de este fraccionamiento habitacional, con los usos y destinos colindantes en sus
modalidades y tipologías.

• Integrar la infraestructura urbana a la ya existente en función de su proximidad.

• Mejorar el paisaje urbano, induciendo el arbolado de las calles.

3. LOCALIZACIÓN.

La Parcela número 1794 Z1 P2/5 del Ejido N.C.P.A. Cofradía de Juárez y Anexas del Municipio de Tecomán, Colima,
con superficie de 3-83-46.66 Has., tres hectáreas, ochenta y tres áreas, cuarenta y seis puntos sesenta y seis centiáreas
y tiene las siguientes medidas y colindancias:

AL NORTE, en 121.106, con brecha; AL ESTE, en 393.518 en línea quebrada con parcela 1795; AL SUR, en 113.059,
con brecha y AL OESTE, en 340.25 en línea quebrada con parcelas 1798 y 1789.

Le corresponde al predio la Clave Catastral 09-25-11-001-794-000.

4. ESTRATEGIA DE DESARROLLO

El fraccionamiento habitacional "Santa Fe" será desarrollado de acuerdo con la estructura, zonificación, y criterios
técnicos que garanticen la integración al contexto actual, así como a la estructura urbana establecida en el instrumento
de planeación urbana vigente. (Programa de Desarrollo Urbano del Centro de población de Tecomán).

4.1.- Estructura Vial y Territorial.

Estructura urbana

Centro de Barrio.- El Centro de Barrio es la cédula fundamental de la estructura Urbana, con un rango de población entre
los 10,000 y los 20,000 habitantes, se integra generalmente a partir de unidades vecinales en torno al Centro de Barrio
que concentra el Equipamiento Urbano Principal conformado por el equipamiento vecinal, equipamiento escolar medio
básico, plazas, jardines, áreas verdes e instalaciones deportivas, mercado municipal o instalaciones comerciales medias
para el abasto, e instalaciones de tipo culturales, religiosas, para el desarrollo de la comunidad y la administración pública,
proponiendo se consolide un nuevo centro de barrio, clasificado en el Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán como
CV-152.

La estructura vial.

En el presente proyecto respeta la estructura vial que señala el Programa de Desarrollo Urbano de Tecomán, por lo que
existen propuestas de vialidades nuevas, sino que la acción tiende a dar la jerarquía vial según corresponda, de
conformidad al Dictamen de Vocación de Uso de Suelo, por lo que su integración a la estructura vial de la localidad está
formada de la siguiente forma:

Vialidad Arteria Colectora AC-17:

Localizada al sur del predio y corre de oriente a poniente, la Arteria colectora AC-17 que es la prolongación de la Av. de
la Juventud y deberá de tener una sección de 17.00 metros; en la parte norte del predio se localiza el Centro vecinal
identificado como CV-152.



Calle de Distribución CD-17:

Calle de Distribución, con trayectoria noreste a poniente que inicia en la Vialidad Primaria VP-1 en la parte norte y termina
en el límite de reserva urbana poniente, su función es estructurar las unidades barriales CB-39 y CB-38, su derecho de
vía será de 15.00 y deberá de ajustarse a los lineamientos que se establecen en el artículo 215 del reglamento de
zonificación.

Vialidades locales:

Las vialidades tipo local de sección C y D, son utilizadas exclusivamente para dar acceso directo a las propiedades
colindantes, por lo tanto, no deben soportar más tránsito que el generado por la calle misma.

En las zonas habitacionales el mayor número de viviendas debe dar frente a este tipo de calles, tienen un derecho de
vía de 12.00 metros y 7.00 metros, respectivamente.

4.2.- Lotificación

El presente proyecto del Programa Parcial de Urbanización, para el fraccionamiento "Santa Fe"; consiste en la
incorporación de 38,346.66 m² de suelo con ocupación habitacional al desarrollo urbano en el centro de población de
Tecomán, Col., en congruencia con las metas y políticas establecidas en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Tecomán.

El proyecto consiste en la dotación de suelo urbanizado de 197 lotes, clasificándose en 189 lotes para uso Habitacional
Unifamiliar Densidad Alta (H4-U); 6, lotes con uso mixto de Barrio intensidad alta (MB-3) y 2 lotes con destino de Espacios
Verdes (EV).

La lotificación propuesta se grafica con las medidas en metros y superficies en metros cuadrados y su integración al
contexto urbano actual y propuesto en el PDU de Tecomán, vigente. (Ver Plano anexo E-1)



MANZANA LOTE USO DE SUELO SUPERFICIE (M²) 
    

264 17 H4-U 106.49 
264 18 H4-U 97.50 
264 19 H4-U 97.50 
264 20 H4-U 97.50 
264 21 H4-U 97.50 
264 22 H4-U 96.37 
264 23 MB-3 339.38 
264 24 MB-3 309.91 
238 1 MB-3 337.14 
238 2 H4-U 96.37 
238 3 H4-U 97.50 
238 4 H4-U 97.50 
238 5 H4-U 97.50 
238 6 H4-U 97.50 
238 7 H4-U 97.50 
238 8 H4-U 97.50 
238 9 H4-U 97.50 
238 10 H4-U 97.50 
238 11 H4-U 97.50 
238 12 H4-U 97.50 
238 13 H4-U 103.25 
238 14 MB-3 283.19 
238 15 MB-3 335.50 
238 16 MB-3 336.88 
253 15 H4-U 91.49 
253 16 H4-U 97.50 
253 17 H4-U 97.50 
253 18 H4-U 97.50 
253 19 H4-U 97.50 
253 20 H4-U 97.50 
253 21 H4-U 96.38 
253 22 H4-U 96.37 
253 23 H4-U 97.50 
253 24 H4-U 97.50 
253 25 H4-U 97.50 
253 26 H4-U 97.50 
253 27 H4-U 155.54 
237 1 H4-U 96.37 
237 2 H4-U 96.37 
237 3 H4-U 97.50 
237 4 H4-U 97.50 
237 5 H4-U 97.50 
237 6 H4-U 97.50 
237 7 H4-U 97.50 
237 8 H4-U 97.50 
237 9 H4-U 97.50 
237 10 H4-U 97.50 
237 11 H4-U 97.50 
237 12 H4-U 97.50 
237 13 H4-U 97.50 
237 14 H4-U 121.91 
237 15 H4-U 172.32 
237 16 H4-U 97.50 
237 17 H4-U 97.50 
237 18 H4-U 97.50 
237 19 H4-U 97.50 
237 20 H4-U 97.50 
237 21 H4-U 97.50 
237 22 H4-U 97.50 
237 23 H4-U 97.50 
237 24 H4-U 97.50 
237 25 H4-U 97.50 
244 14 H4-U 95.79 
244 15 H4-U 117.00 
244 16 H4-U 117.00 
244 17 H4-U 117.00 
244 18 H4-U 117.00 
244 19 H4-U 117.00 
244 20 H4-U 117.00 

 



244 21 H4-U 115.88 
244 22 H4-U 96.38 
244 23 H4-U 97.50 
244 24 H4-U 97.50 
244 25 H4-U 97.50 
244 26 H4-U 97.50 
244 27 H4-U 97.50 
244 28 H4-U 140.54 
236 1 H4-U 96.37 
236 2 H4-U 115.87 
236 3 H4-U 117.00 
236 4 H4-U 117.00 
236 5 H4-U 117.00 
236 6 H4-U 117.00 
236 7 H4-U 117.00 
236 8 H4-U 117.00 
236 9 H4-U 117.00 
236 10 H4-U 117.00 
236 11 H4-U 117.00 
236 12 H4-U 117.00 
236 13 H4-U 117.00 
236 14 H4-U 117.00 
236 15 H4-U 115.88 
236 16 H4-U 186.93 
236 17 H4-U 97.50 
236 18 H4-U 97.50 
236 19 H4-U 97.50 
236 20 H4-U 97.50 
236 21 H4-U 97.50 
236 22 H4-U 97.50 
236 23 H4-U 97.50 
236 24 H4-U 97.50 
236 25 H4-U 97.50 
236 26 H4-U 97.50 
236 27 H4-U 97.50 
234 17 H4-U 156.87 
234 18 H4-U 158.25 
234 19 H4-U 158.51 
234 20 H4-U 158.76 
234 21 H4-U 159.02 
234 22 H4-U 159.28 
234 23 H4-U 159.54 
234 24 H4-U 252.69 
235 27 H4-U 156.13 
235 6 H4-U 269.05 
235 7 H4-U 137.09 
235 8 H4-U 137.10 
235 9 H4-U 137.11 
235 10 H4-U 137.11 
235 11 H4-U 137.12 
235 12 H4-U 137.13 
235 13 H4-U 136.01 
235 14 H4-U 136.01 
235 15 H4-U 137.14 
235 16 H4-U 137.14 
235 17 H4-U 137.14 
235 18 H4-U 137.14 
235 19 H4-U 137.14 
235 20 H4-U 137.14 
235 21 H4-U 137.14 
235 22 H4-U 137.14 
235 23 H4-U 170.51 
235 24 H4-U 156.49 
235 25 H4-U 159.47 
235 26 H4-U 157.00 
255 1 EV 1,194.33 
225 2 EV 1,670.61 
254 1 H4-U 106.13 
254 2 H4-U 106.13 
254 3 H4-U 107.25 

 



254 4 H4-U 107.25 
254 5 H4-U 107.25 
254 6 H4-U 107.25 
254 7 H4-U 107.25 
254 8 H4-U 107.25 
254 9 H4-U 107.25 
254 10 H4-U 127.28 
254 11 H4-U 195.50 
254 12 H4-U 107.25 
254 13 H4-U 107.25 
254 14 H4-U 107.25 
254 15 H4-U 107.25 
254 16 H4-U 107.25 
254 17 H4-U 107.25 
240 1 H4-U 106.13 
240 2 H4-U 106.12 
240 3 H4-U 107.25 
240 4 H4-U 107.25 
240 5 H4-U 107.25 
240 6 H4-U 107.25 
240 7 H4-U 107.25 
240 8 H4-U 107.25 
240 9 H4-U 107.25 
240 10 H4-U 107.25 
240 11 H4-U 114.62 
240 12 H4-U 182.85 
240 13 H4-U 107.25 
240 14 H4-U 107.25 
240 15 H4-U 107.25 
240 16 H4-U 107.25 
240 17 H4-U 107.25 
240 18 H4-U 107.25 
240 19 H4-U 107.25 
215 18 H4-U 231.11 
215 19 H4-U 107.25 
215 20 H4-U 107.25 
215 21 H4-U 107.25 
215 22 H4-U 106.13 
215 23 H4-U 106.12 
215 24 H4-U 107.25 
215 25 H4-U 107.25 
215 26 H4-U 107.25 
215 27 H4-U 107.25 
215 28 H4-U 184.16 
239 1 H4-U 116.04 
239 2 H4-U 116.35 
239 3 H4-U 114.42 
239 4 H4-U 112.48 
239 5 H4-U 110.55 
239 6 H4-U 108.61 
239 7 H4-U 106.68 
239 8 H4-U 104.74 
239 9 H4-U 102.81 
239 10 H4-U 168.58 
205 11 H4-U 276.78 
205 12 H4-U 127.67 
205 13 H4-U 125.73 
205 14 H4-U 121.55 

 
4.3.- Zonificación.

La formulación de la Zonificación urbana del presente proyecto, conforme a lo señalado en el dictamen de uso del suelo,
se pretende establecer un uso de suelo habitacional de densidad alta, así como Mixtos de barrio intensidad alta.

Usos del suelo permisibles. Son los fines privados a que podrán dedicarse determinadas zonas y predios de un centro
de población, considerándose para el fraccionamiento habitacional "Santa Fe", las siguientes zonas:

H4-U: Zona Habitacional Unifamiliar Densidad Alta. - En donde predomina la vivienda unifamiliar de buena calidad, con
las obras de urbanización y servicios necesarios para satisfacer los requerimientos de sus habitantes."



H4-U Habitacional unifamiliar 
densidad alta 

Predominante Vivienda unifamiliar 
Compatible Alojam. temporal restringido 
Compatible Espacios abiertos 
Condicionado Comercial y servicios básicos 
Condicionado Oficinas de pequeña escala 
Condicionado Manufacturas domiciliarias 

 
Artículo 51.- Cuadro de grupos de usos y destinos permitidos en zonas habitacionales.

"MB-3: Mixto de Barrio Intensidad Alta. - Las zonas donde la habitación es predominante pero compatible con otros usos
comerciales y de servicios estrictamente barriales; en ellas el uso habitacional no podrá ser menor del 75 por ciento
de la superficie aprovechable de la zona.

MB-3 Mixto de barrio 
intensidad alta 

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 Espacios abiertos 

Condicionado Comercio temporal 
 Artículo 65.- Cuadro de grupos de usos y destinos permitidos en zonas de usos mixtos

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

Uso o destino compatible: él o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos predominantes de
la zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada.

Uso o destino condicionado: él o los usos que desarrollan 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. Los grupos de
usos o destinos que no se clasifiquen con alguna de las tres categorías descritas anteriormente se consideran usos
prohibidos y no deben permitirse en la zona señalada. Ver plano E1.

Destinos del suelo. Son los fines públicos y sociales a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro
de población y se clasifican en:

I.- Cesiones para Destinos: Las correspondientes a las instalaciones de uso común para el desarrollo de la comunidad,
debiendo consignarse aquellas que son para los espacios abiertos y las relativas al equipamiento urbano; las cuales se
describen en el artículo 138 del Reglamento de Zonificación.

Dentro del fraccionamiento se han asignado los espacios necesarios para la construcción de jardines vecinales y juegos
infantiles.

II.- Cesiones para la vialidad y servicios públicos: Las correspondientes a las vías públicas y servidumbres de paso para
infraestructuras, así como las áreas necesarias para sus instalaciones, las cuales se sujetarán a las disposiciones
legales vigentes.

La determinación de la superficie de las áreas de cesión para destinos se efectuará en los términos del artículo 139 de
las fracciones V y VI del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima; siendo para el caso los siguientes:

V. La superficie relativa a la cesión al Ayuntamiento en la zona habitacional de tipo unifamiliar con densidad alta (H4-
U), se calculará en razón de 17 m2 por lote, de la cual el cincuenta por ciento mínimos, se destinará para áreas verdes



o espacios abiertos y el resto se propondrá un Equipamiento Institucional en base al estudio de las necesidades de
equipamiento de la zona.

VI. En las zonas de uso mixto MB-3, la cesión comprenderá el veinte por ciento de la superficie vendible de esta zona
a desarrollar, de la cual el cincuenta por ciento, mínimo se destinará para áreas verdes o espacios abiertos y el resto se
propondrá en base al estudio de las necesidades de equipamiento de la zona.

H4-U 189 lotes x 17 m2=          3,213.00 m2

MB-3 1,942 m2 x 0.20%=            388.40 m2

                                               3,601.40 m2

Comparativo de área de cesión:

Área requerida                      área donada

3,601.40 m2           >             2,864.94 m2

Déficit:    736.46 m2

Resultado de lo anterior, se observa que el fraccionamiento objeto del presente, presenta un déficit de 736.46 m2. mismos
que se tomarán de la afectación de la apertura del arco poniente VAC-2, la cual fue de 6,088.19 m2.

5. ACCIONES URBANAS

Para llevar a cabo los objetivos del Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado "Santa Fe", las
acciones necesarias para lograr la adecuación espacial del predio, SERÁN RESPONSABILIDAD del Instituto de Suelo
Urbanización y Vivienda (INSUVI) de conformidad al convenio celebrado con la empresa propietaria del terreno. en apego
a lo que establece el Artículo 293 de La Ley, están obligados a costear por su cuenta las obras de urbanización que se
requieran.

Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición requerirá autorización del Ayuntamiento, según
se señala en el Artículo 363 de La Ley.

El promotor es responsable de llevar a cabo las acciones de forestación de los espacios abiertos, jardinería y
mantenimiento en el interior del predio sobre las vías públicas propuestas. El Proyecto Ejecutivo contendrá la geometría
de diseño en detalle, especificaciones y materiales a utilizar en las obras de urbanización.

De conformidad con lo que señala el Reglamento en el capítulo XVII del Título II, relativo a las normas de diseño urbano,
se reglamenta la configuración urbana y la imagen visual del área de aplicación a efecto de:

Evitar el desorden y caos visual en el contexto natural que propician la falta de identidad, el desarraigo de la población
y el deterioro de la calidad de vida de la comunidad.

Crear un medio artificial coherente y homogéneo en el que prevalezca un sentido de unidad, dentro de la diversidad y del
entorno natural.

Anexo gráfico

D-2 Plano del Polígono de Aplicación

E-1 Plano de Lotificación

E-2 Plano de Zonificación

ING. ALEJANDRO ORTIZ CAZARES
Director General. Rúbrica.

Diciembre del 2017
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