
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL
CENTRO DE POBLACIÓN DE LA CAPACHA, RESPECTO DEL ÁREA RÚSTICA DE TRANSICIÓN AT-2
LAS ZONAS DE GRANJAS Y HUERTOS GH-5 Y GH-7 Y LA ZONA FORESTAL F-10, UBICADO AL NORTE
DE LA CIUDAD DE COLIMA, EN EL 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 02.043/2017, fechado el 06 de febrero de 2018 y recibido el 12 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 la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La
Capacha respecto del área rústica de transición AT-2 Las Zonas de Granjas y Huertos GH-5 y GH-7 y la Zona
Forestal F-10, ubicado al norte de la ciudad de Colima, en el municipio del mismo nombre, promovido por el ING.
BERNARDO SEVILLA HERNÁNDEZ, en su carácter de apoderado especial de los CC. MYRIAM YAZMIN GONZÁLEZ
CONTRERAS, JOSÉ DANIEL CASTRO HERVELLA, HÉCTOR MANUEL CASTRO HERVELLA y JORGE MONTUFAR
GALINDO.

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 28 de noviembre 2017, se aprobó
en los términos propuestos la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La
Capacha respecto del área rústica de transición AT-2 Las Zonas de Granjas y Huertos GH-5 y GH-7 y la Zona
Forestal F-10, ubicado al norte de la ciudad de Colima, en el municipio del mismo nombre, según se advierte de la
certificación expedida por el Secretario del citado Ayuntamiento el día de su fecha, 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.

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 al Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha respecto del área rústica de transición AT-2 Las
Zonas de Granjas y Huertos GH-5 y GH-7 y la Zona Forestal F-10, ubicado al norte de la ciudad de Colima, en el
municipio del mismo nombre, 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 al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La
Capacha respecto del área rústica de transición AT-2 Las Zonas de Granjas y Huertos GH-5 y GH-7 y la Zona
Forestal F-10, ubicado al norte de la ciudad de Colima, en el municipio del mismo nombre, 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 al Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha respecto del área rústica de transición AT-2 Las
Zonas de Granjas y Huertos GH-5 y GH-7 y la Zona Forestal F-10, ubicado al norte de la ciudad de Colima, en el
municipio del mismo nombre, aprobado por el H. Cabildo del municipio de Colima, Colima, el 28 de noviembre de 2017.
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T R A N S I T O R I O
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional "El Estado de Colima".

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el 16 dieciséis de febrero de 2018 dos mil dieciocho.

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
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO                      EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
                                                  DESARROLLO URBANO

      ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ                              JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                       Rúbrica.                    Rúbrica.

ACUERDO QUE REFORMA
EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO

DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE LA CAPACHA, COLIMA.

El Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, Colima.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que por mandato de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que se reitera en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, es atribución
y responsabilidad de los Ayuntamientos formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal, para cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la propia Constitución Federal de la
República; facultades que se reglamentan en las disposiciones de los artículos 4, 5, 6, y 59 de la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; en los artículos 36, fracciones XXII, XXIII, XXVI
y 43 fracciones XI, XII y XIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Colima; y en particular por las
disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

SEGUNDO: Que conforme el principio establecido en la fracción XXIX-C del artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, las atribuciones del Municipio en materia de asentamientos humanos se ejercen en forma
concurrente con los gobiernos Federal y Estatal, concurrencia que se precisa en los artículos 7 y 11 de la Ley General
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de Colima.

TERCERO: Que para preservar el equilibrio ecológico, regular en beneficio social el aprovechamiento de los recursos
naturales, cuidar de su conservación y lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de
vida de la población, fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es de interés público formular la zonificación urbana de La Capacha, Colima, determinando los aprovechamientos
predominantes en las áreas que integran y delimitan el Centro de Población y reglamentando sus usos, destinos y



reservas, como dispone el mismo precepto constitucional, que se invoca y los artículos 11, 45, 46, 53 y 59 de la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, acción que corresponde al
Ayuntamiento, conforme las normas del derecho urbanístico vigentes.

CUARTO: Que el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha, Colima, fue aprobado por el
H. Ayuntamiento de Colima, en Sesión de Cabildo celebrada el día 25 de marzo del año 2009 y fue publicado en el
"Periódico Oficial El Estado de Colima" el 6 de junio de ese mismo año, entrando en vigor a partir del día siguiente de
su publicación.

QUINTO: Que de acuerdo a la fracción VIII del artículo 77 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, los
propietarios del predio y el C. Ing. Bernardo Sevilla Hernández apoderado especial para la gestión de la presente
modificación, solicitaron a este H. Ayuntamiento, considerar tal propuesta que tiende a aplicar usos habitacionales y
mixtos que impactan sobre el medio ambiente urbano en menor medida por ser un uso factible para la zona, además de
que se tomarán las medidas técnicas para su adecuada urbanización, de conformidad a la normatividad urbano ambiental.

SEXTO: Que para proceder a formular la presente modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de La Capacha, se dispuso realizar el presente estudio para determinar su procedencia, con fundamento en las facultades
constitucionales del Ayuntamiento, asumiendo su responsabilidad en la promoción del desarrollo urbano, para ejecutar
obras públicas y emprender acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento en los centros de población ubicados
en el territorio municipal.

SÉPTIMO: Que, en particular la propuesta de modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de La Capacha, Colima, planteada para modificar el cambio de estrategia de la clasificación de áreas rústicas
agropecuarias para modificarla como reservas urbanas de corto plazo, así como cambiar el área de
protección de cauces y cuerpos de agua CA-8, por un área de prevención ecológica AP. De la misma manera
cambiar la zona de granjas huertos por zonas habitacionales de densidad media, zona mixta de barrio, zona
de corredor urbano mixto y la zona forestal F-10 por una zona de espacios verdes abiertos, a fin de posibilitar
un nuevo jardín para el fraccionamiento, es congruente con el Programa Estatal y los planes y programas de
desarrollo urbano aplicables en el ordenamiento territorial, sobre todo en la visión de la metropolización de la ciudad
capital.

OCTAVO: Que observando las disposiciones de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado, se verificó la participación social de la propuesta de modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de La Capacha, Colima.  Que la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano, órgano de participación social,
en la sesión ordinaria del día 14 de noviembre del 2017, recomendó al H. Ayuntamiento su aprobación.

NOVENO: Que la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda y su reglamentación, con fundamento en la fracción I del
artículo 21 y 56, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima analizó el presente proyecto de modificación
al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha, Colima y dictaminaron procedente su
autorización por este Ayuntamiento.

Para dar cumplimiento al mandato del párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con fundamento en las atribuciones que otorgan al Municipio y su Ayuntamiento el artículo 115 fracciones
II, III; V y VI de la misma Constitución General de la República, precepto que en materia de asentamientos humanos se
ratifica en el artículo 87 de la Constitución Política para el Estado de Colima; conforme las disposiciones del artículo 36,
fracciones XXII, XXIII, XXVI y 33 fracciones XXII, XXIII, XXIV y XXVIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Colima; y en particular, en materia de ordenamiento y regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades
definidas en los artículos 11 y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano y en los artículos 21 y 56, de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; en sesión de fecha 28
de noviembre del 2017, se expide el siguiente:

ACUERDO
QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS

DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
DE LA CAPACHA, COLIMA.

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo Primero. La modificación propone disminuir la superficie del terreno del Área rustica agropecuaria, AR-AGR-
5 la superficie de 8.09 hectáreas que se restan para integrarse como nuevas reservas urbanas de corto plazo, que colindan



al norte con la fracción restante de la misma área AR-AGR-5 y al sur con el área AR-AGR-4.  No se modifica la
descripción de las reservas actuales del artículo 15 fracción V.- Áreas Rusticas AR.

AR-AGR-1, 2, 3, 4, 5 y 6 Áreas Rusticas, localizadas rodeando el centro de población, operando en este caso como
amortiguador entre el proceso de urbanización y los medios tradicionales de organización espacial del poblado. Estas
áreas pueden aceptar usos campestres, recreativos o turísticos. Ver Lámina D2 Clasificación de áreas actual.
Artículo Segundo. Se modifica la descripción del AT-2 que dice:

AT-2 Área de Transición localizada al sur de la localidad, con una superficie de 4.123 hectáreas. Delimitada por las áreas
AU-RN-2, AU-RN-3 y CA-8 y por las calles CL-2 y CD-2.  Estas áreas pueden aceptar usos campestres recreativos o
turísticos.

Quedando de la siguiente forma:

AT-2 Área de Transición localizada al sur de la localidad, con una superficie de 2.59 hectáreas. Delimitada
por las áreas AU-RN-1, AU-RN-2 AU-RN-3 AP-4 y la RU-CP-3. Estas áreas pueden aceptar usos campestres
recreativos o turísticos.

Artículo Tercero. CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PROPUESTA.
Para la fracción II Áreas de Reserva Urbana, fracción a) Áreas de Reserva Urbana de Corto Plazo, se propone incluir 3
polígonos de nuevas reservas urbanas y no solo uno debido a que son subdivididas por el área CA-8 que se cambiará por
la de prevención ecológica AP-4, quedando en los siguientes términos

Descripción de las nuevas áreas de reserva urbana de corto plazo.

RU-CP-2 Área de Reserva urbana a Corto Plazo, con una superficie de 4.325 hectáreas. Delimitada al norte por el área
AR-AGR-5; al oriente con la vialidad principal VP-3 que es la avenida Ignacio Sandoval y el área CA-7 al sur y poniente
por el área AP-4.

RU-CP-3 Área de Reserva urbana a Corto Plazo, con una superficie de 1.573 hectáreas. Delimitada al norte por el área
AT-2; al oriente con la AP-4, al sur por la vialidad CD-2 y al poniente por el AU-RN-3.

RU-CP-4 Área de Reserva urbana a Corto Plazo, con una superficie de 0.853 hectáreas. Delimitada al norte y poniente
por el área AP-4; al oriente por la avenida Ignacio Sandoval y al sur por el área AR-AGR-4.

Artículo Cuarto. Para la fracción VI Áreas de Prevención Ecológica, se propone incluir la nueva área en los siguientes
términos:

Descripción de la nueva área de prevención ecológica

AP-4 Área de Prevención Ecológica con una superficie de 1.348 hectáreas, localizada al oriente de la localidad
y continuación del área CA-8, corresponde al área circundante al escurrimiento pluvial que presenta
vegetación con valores medioambientales.
Artículo Quinto. Respecto a la descripción de la fracción VII Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua CA, en
lo referente a la modificación del Área CA-8, la descripción quedaría de la siguiente manera:

CA-7, CA-9 y CA-10 Área de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua del arroyo Sin Nombre, que cruza de norte
a sur al oriente del poblado.
Lo que requirió incluir el Área de Prevención Ecológica anteriormente descrita.  Ver Lámina E1 Clasificación de áreas
propuesta.

Artículo Sexto. Posterior a la publicación del Acuerdo que autoriza esta modificación en la Clasificación de Áreas y la
zonificación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha vigente, el propietario del terreno
presentará el correspondiente Programa Parcial de Urbanización y posteriormente definirá el proyecto ejecutivo para las
autorizaciones correspondientes ante el Honorable Cabildo Municipal, con la forma específica en el cual las nuevas áreas
de reserva a corto plazo y de prevención ecológica se integra al Programa de Desarrollo Urbano actual, en cuya
zonificación y lotificación se asignará la actividad habitacional de densidad media predominantemente usos de corredor
urbano mixto, mixto de barrio y espacios verdes abiertos.

Ver Lámina E1 Clasificación de áreas propuesta.

Articulo Séptimo. El uso predominante asignado en el Programa de Desarrollo Urbano vigente para la zona donde se
ubica el predio analizado es: Granjas Huertos GH-7 zonificación que se modifica para albergar usos habitacionales y de
usos mixtos.

En las Láminas D3 ZONIFICACIÓN ACTUAL Y E2 ZONIFICACIÓN PROPUESTA, se detalla la ubicación de la zona
que se modifica y las que se proponen:



La descripción del artículo 17 respecto a las zonas que se establecen en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de La Capacha en su fracción III Zonas de granjas y huertos, en el apartado GH-7 que a la letra dice:

Corresponde al área rústica agropecuaria AR-AGR-5, delimitada al norte por la vialidad de proyecto CD-3, al oriente por
la vialidad de proyecto VP-3 y al sur y al poniente por la zona F-10, con una superficie aproximada de 6.734 has.

Por la modificación a esta zona, la propuesta quedaría:

GH-7 Corresponde al área rústica agropecuaria AR AGR-5, delimitada al norte por la vialidad de proyecto CD-
3, al oriente por la vialidad de proyecto VP-3 al sur por las zonas MD-2-12 y H3-4 y al poniente por la zona F-
10, con una superficie aproximada de 2.657 has.
Además, el mismo artículo 17 en su fracción V Zonas Habitacionales de densidad media H3, incluiría nuevas zonas de
la siguiente manera:

H3-4 Zona habitacional de densidad media. Corresponde al Área de Reserva Urbana de Corto Plazo RU-CP-
2, con una superficie aproximada de 3.478 hectáreas.

H3-5 Zona habitacional de densidad media. Corresponde al Área de Reserva Urbana de Corto Plazo RU-CP-
3, con una superficie aproximada de 1.009 hectáreas.

H3-6 Zona habitacional de densidad media. Corresponde al Área de Reserva Urbana de Corto Plazo RU-CP-
4, con una superficie aproximada de 0.422 hectárea.

En este mismo artículo, para la Fracción VI Zonas Mixtas de Barrio, se integra una nueva en los siguientes términos:

MB2-20 Zona Mixta de Barrio de intensidad media. Corresponde a una fracción de la reserva urbana RU-CP-
3 con una superficie aproximada de 0.563 hectáreas.
En este mismo artículo, para la Fracción VII Zonas de Corredor urbano Mixto, se integra una nueva en los siguientes
términos:

MD2-12 Corredor urbano Mixto de intensidad media. Corresponde a una fracción de la reserva urbana RU-CP-
2 con una superficie de 1.47 hectáreas.
De la misma manera, para la modificación de la descripción de la zona F-10, se propone la siguiente adecuación a lo
descrito en el PDU

I Zonas forestales.
F-9, F-11 y F-12 Zonas Forestales, que corresponden a las áreas de protección a cauces y cuerpos de agua del
arroyo Sin Nombre que cruza de norte a sur al oriente del poblado.

Proponiendo una nueva zona para el capítulo IX. Zona de Espacios Verdes Abiertos

EV-5.- Zona de Espacios Verdes Abiertos, corresponde a una fracción del área de prevención ecológica AP-
4 que corresponde al área circundante al escurrimiento pluvial que presenta vegetación con valores
medioambientales.
Artículo Octavo. Conforme a la descripción del Capítulo IX REGLAMENTACIÓN DE ZONAS HABITACIONALES y el
Capitulo X REGLAMENTACIÓN DE Zonas de usos mixtos en los artículos 57 y 71 como ya se ha especificado, se
definen los lineamientos a que estarán sujetos los terrenos y las edificaciones construidas en las zonas propuestas, y
potenciales relativas a las actividades habitacionales y comerciales que estos géneros contemplan.

Artículo noveno. La estructura urbana de la zona no se modifica como ya se ha comentado, debiendo preverse en su
Programa Parcial de Urbanización las secciones de vialidades locales acordes al aprovechamiento urbano propuesto,
garantizando la debida integración, operación y seguridad de esta zona.   Ver Lámina E3 ESTRUCTURA URBANA.

Artículo décimo. Se modifican los Plano E2, y E-3 y se detalla el plano E4 Estructura Vial citados en el artículo 30
del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha, Colima, exclusivamente en lo que
corresponde al Área Ag-AGR-5 y la modificación al área de transición AT-2 citada en el artículo segundo del presente
Proyecto de Acuerdo, la inclusión de las nuevas Reservas Urbanas de Corto Plazo RU-CP-2, RU-CP-3 y RU-CP-4 citadas
en el artículo tercero, la modificación del área de protección a cauces y cuerpos de agua CA-8 por la AP-4, citada en los
artículos cuarto y quinto; y el plano E-3 en lo que corresponde a la zona GH-7 y las nuevas zonas H3-4, H3-5 y H3-6,
MB2-20 y MD2-12, y la modificación de la zona F-10 a la zona EV-5 citadas en el artículo 7 del presente proyecto.

Artículo undécimo. La estructura urbana de la zona no se modifica, debiendo preverse en su Programa Parcial de
Urbanización las secciones de vialidades locales acordes al aprovechamiento urbano propuesto, garantizando la debida
integración, operación y seguridad de esta zona. Ver Lá mina E3 ESTRUCTURA URBANA.



Artículo duodécimo. Conforme lo dispuesto en los artículos 59 de la Ley General, y 113 de la Ley Estatal de
Asentamientos Humanos, se aprueban como nuevos elementos de la zonificación urbana las Láminas E1 Clasificación
de Áreas Propuesta, E2 Zonificación propuesta y E3 Estructura Urbana Propuesta que acompañan el presente
Acuerdo y que modifica y detallan los planos citado en el artículo anterior.

TRANSITORIOS

Primero. Las disposiciones del presente Acuerdo entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima".

Segundo. Una vez publicado el Acuerdo, deberá ser inscrito en las Oficinas del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, dentro de los veinte días siguientes a su publicación.

Salón de Sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima.

Colima, Colima, a 28 de noviembre del 2017

ANEXO GRÁFICO














