
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN HACIENDA DON RAMIRO,
UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL TRAPICHE, EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, 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 02.378/2018, fechado el 08 de octubre de 2018 y recepcionado el 09 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 Hacienda Don Ramiro, ubicado en
la localidad del Trapiche, en el Municipio de Cuauhtémoc, Colima, promovido por el C. Héctor Abelardo de la Rosa Torres.

SEGUNDO.- Que el H. Cabildo Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, en Sesión de Cabildo celebrada el 16 de agosto
de 2018, aprobó el Programa Parcial de Urbanización Hacienda Don Ramiro, ubicado en la localidad del Trapiche,
en el Municipio de Cuauhtémoc, Colima, según Certificación del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día
31 de agosto 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 Hacienda Don Ramiro, ubicado en la localidad del Trapiche, en el Municipio de Cuauhtémoc, 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 Hacienda Don Ramiro, ubicado en la localidad del
Trapiche, en el Municipio de Cuauhtémoc, 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 Hacienda Don Ramiro, ubicado en la localidad del Trapiche, en el Municipio de Cuauhtémoc, Colima,
el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 16 de agosto 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.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, con fecha 15 quince de octubre 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 LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA. Rúbrica.
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ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica.
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. Rúbrica.

Versión Abreviada
Programa Parcial de Urbanización

"HACIENDA DON RAMIRO"

1.- ANTECEDENTES

El C. Jaime Castañeda propietario legal de la parcela 59 Z1 P 4/4 del Ejido El Trapiche, con una superficie de 4-18-77.85
has. desarrolla mediante su respectivo Programa Parcial de Urbanización "Quinta Rivera" el cual es aprobado por el
H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc el día 30 de mayo de 2007 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"
el día 8 de septiembre de 2007.

Que mediante escritura numero 16915 de fecha 9 de mayo de 2017 y ante el Lic. Adolfo Virgen Schulte, Notario número
12 de la Ciudad de Colima, Col., e  inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con folio real número
199781-1 de fecha 26 de junio de 2017, se rectifica la superficie real del plano resultando un total de 3-13-49.00 has., de
la cual con fecha 9 de mayo de 2017 vende y escritura una acción de propiedad equivalente a 5,000.00 m2 a favor de los
C. Alejandro Espinoza Salazar y Noé López Rodríguez.

Que mediante escritura número 16916 de fecha 9 de mayo de 2017 y ante el Lic. Adolfo Virgen Schulte, Notario número
12 de la Ciudad de Colima, Col., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con folio real número
199781-1 de fecha 29 de junio de 2017, se celebra el contrato de compraventa entre el C. Jaime Castañeda como vendedor
y los C. Alejandro Espinoza Salazar y Noe López Rodríguez como compradores de una acción de propiedad equivalente
al 15.95% del resto de la parcela que equivale a 5,000.00 m2.

Que con fecha 28 de noviembre de 2017 los C. Jaime Castañeda, Alejandro Espinoza Salazar y Noé López Rodríguez
otorgan poder notarial mediante escritura número 17,634 ante la fe del Notario Público Lic. Adolfo Virgen Schulte, que
se anexa al presente proyecto a favor de Héctor Abelardo de la Rosa Torres para que a su nombre promueva el presente
Programa Parcial de Urbanización ante este H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc.

La realización de "HACIENDA DON RAMIRO", se contempla como el instrumento de planeación urbana que exige la
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima para la incorporación municipal; es el instrumento técnico-jurídico
que se presenta a fin de que el Cabildo Municipal, conforme a los mecanismos formales y la opinión favorable del Consejo
Municipal de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc, autorice la forma en que dos predios dejan de formar parte de las áreas
rústicas de la zona Agropecuaria AG, para incorporarse con la asignación de usos para Granjas y Huertos.

Por tanto, este Programa Parcial de Urbanización pasa a formar parte del vigente Programa de Desarrollo Urbano de
Cuauhtémoc, detallando y actualizando el aprovechamiento y el ordenamiento de esta zona.

El predio motivo de este estudio cuenta con una superficie de 1-50-00 has. y se encuentra localizado en la colindancia
con  Quinta Rivera y con predios particulares

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

2.- MARCO LEGAL
MARCO JURÍDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La Carta Magna establece en su Art. 27 las medidas necesarias para definir usos, reservas, y destinos de suelos aptos
para los asentamientos humanos. En el Artículo 73 se establece, la importancia para que los tres niveles de gobierno,
el federal, estatal y municipal concurran en materia de Asentamientos Humanos, además de las facultades y atribuciones
que otorga el Art. 115 para que sean los Ayuntamientos quienes formulen, aprueben y administren los Programas de
Desarrollo Urbano Municipales y los derivados de ellos, mismos preceptos que son ratificados en la Constitución Política
del Estado de Colima.

Con base en ello se expide La Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
LGAHOTDU que fija las normas en lo que respecta al desarrollo urbano.



La Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima
Acorde a lo dispuesto por el Artículo 115, fracción V, de la Constitución Política Federal, en su Artículo 87, fracción V
ratifica y define la facultad de los Municipios para formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo
urbano municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización
del suelo en su jurisdicción territorial, intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias
y permisos para construcciones y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, de
conformidad al Artículo 27 de nuestra Carta Magna.

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima

Publicada en el Periódico Oficial El Estado de Colima el 7 de mayo de 1994 la Ley de Asentamientos Humanos del Estado
de Colima define un sistema de programas básico de desarrollo urbano como elementos del Sistema Estatal de
Planeación;  y que tiene como objetivos generales definir los principios conforme a los cuales los Estados y Municipios
podrán ejercer sus facultades y atribuciones para establecer en materia de Desarrollo Urbano, las normas para planear
y regular las acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, además de
lograr un mejor desarrollo; reforzar  la política de desarrollo en el Estado y los Municipios, para reducir los desequilibrios
regionales, garantizando la elevación de la calidad de vida de la población urbana y rural, fomentar la conservación del
medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales; regular el aprovechamiento del suelo urbano, acorde a
la función social de la propiedad; promover el adecuado ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos
humanos e impulsar una mayor participación social en la planeación, así como en la dotación y administración de
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.

Las comisiones de participación social y de consulta, son establecidas por esta Ley como órganos técnicos, con la
finalidad de opinar sobre los diversos programas municipales de desarrollo urbano y los proyectos de aprovechamiento
urbano del suelo representan a los intereses de los Ciudadanos del Municipio para la ejecución de acciones, obras y
servicios que demanden.

La Ley de Asentamientos Humanos establece en su Título Tercero, que a través de los Programas Parciales de
Urbanización considerados indispensables para definir la zonificación secundaria, todo aprovechamiento urbano deberá
proyectarse con obras de urbanización acordes con los Programas de Desarrollo Urbano de los centros de población.

El Reglamento de Zonificación del Estado de Colima
Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el día 23 de agosto de 1997 y que en este Programa Parcial de
Urbanización se denominará como El Reglamento, precisa el conjunto de normas técnicas y de procedimientos para
formular y administrar la planeación y el ordenamiento territorial de los centros de población en el Municipio de Colima
a través de los Programas de Desarrollo Urbano.  En sus Artículos 11 y 12 dicta que observará los Programas que integran
el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano, conforme a las disposiciones de los artículos 40 al 42 mismos
que establecen la Zonificación en sus distintos niveles, definen los alcances de los Programas Parciales de Urbanización
y la obligación de que toda acción que lleve al cambio de suelo rural a urbano, se sujetará a lo dispuesto por La Ley en
su Titulo Octavo.

En el artículo 14, fracción I, señala que "El Programa Parcial de Urbanización, precisará la zonificación secundaria, así
como la lotificación y diseño de las vialidades, solamente dentro de los límites del predio objeto del Programa,
concretándose en el resto a determinar la zonificación primaria, el trazo de las vialidades principales que estructuren la
unidad territorial propuesta y el diseño de la zona de equipamiento urbano".

MARCO DE PLANEACIÓN
BASES DE PLANEACIÓN

Por las implicaciones socioeconómicas y territoriales del Área de Aplicación del presente Programa Parcial de
Urbanización, se identifican las premisas de otros instrumentos de planeación en el Estado, que tengan injerencia para
la promoción y desarrollo del presente proyecto, para observar la debida congruencia de las acciones planteadas.

Marco General

La planeación del desarrollo se contempla desde la perspectiva del desarrollo general y el urbano en particular. Se
destacan los criterios importantes que favorecen las acciones de regulación del suelo y el desarrollo urbano en el Estado
y en el Municipio de Colima.

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021
Dentro de los objetivos se busca lograr un desarrollo urbano ordenado y sustentable de los centros de población para
planear su crecimiento hacia las áreas más aptas, reduciendo los grandes desequilibrios existentes en la distribución



de la población espacial en Colima y logrando que la Ciudadanía se involucre en las decisiones relacionadas al futuro de
su Ciudad-hábitat, objetos que son previstos en los propósitos de la urbanización planteada por el presente Programa
Parcial de Urbanización.

Plan Municipal de Desarrollo de Cuauhtémoc 2015-2018
Este instrumento en su diagnóstico relativo al desarrollo urbano ecológico, dinámico y sustentable, señala que las nuevas
políticas del desarrollo municipal se deben enfocar a lograr un mayor equilibrio en la distribución espacial de la población,
además de procurar satisfacer la creciente demanda de empleo y otros satisfactores urbanos para la población que se
aglomera en la Ciudad, por lo que una de las herramientas básicas para su ordenación es un sistema de planeación del
desarrollo urbano cuidadosamente estructurado, planteando como objetivo dentro de la vertiente de la Administración
Urbana Integral el fomentar el ordenamiento de las actividades en el territorio y el crecimiento armónico de los
asentamientos humanos mediante la convivencia participativa, dentro de un marco de legalidad, equidad y bien común,
objetivos que son pretendidos por el presente instrumento.

Plantea como estrategias la elaboración e instrumentación de estudios urbanos y programas del sistema de planeación
del desarrollo urbano que ordenen y sistematicen la información con una óptica integral, a fin de coadyuvar en la solución
de problemas específicos, haciendo uso de los instrumentos legales y administrativos necesarios para el aprovechamiento
urbano de áreas y predios, como el presente Programa Parcial de Urbanización.

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de El Trapiche.

El Programa vigente, cuya Síntesis fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 8 de enero del año 2005,
establece las normas de control del aprovechamiento o utilización del suelo en las áreas y predios que lo integra y
delimitan, así como las normas aplicables a la acción urbanística, a fin de regular y controlar las acciones que se proyecten
y realicen en el mismo.

Con base a este, que es el principal instrumento de planeación urbana, la autoridad municipal a través de la Dirección
de Desarrollo Urbano, Planeación y Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, mediante oficio DUYOP-01/
2017 de fecha 20 de diciembre de 2017, emitió Dictamen de Vocación de Suelo Modalidad III dictaminando PROCEDENTE
la solicitud para desarrollar en la fracción restante de la Parcela 59 Z-1 P 4/4 del Ejido El Trapiche, con clave catastral
05-05-90-000-059-000 un aprovechamiento para Granjas y Huertos GH, definiendo los puntos requeridos para su
tramitación. Se integra como Anexo.
Se señala que el predio objeto del presente Programa Parcial se encuentra fuera del Área de aplicación del Programa
de Desarrollo Urbano de El Trapiche en un Área Agropecuaria AG compatible para Granjas y Huertos, criterios que son
observados en el diseño urbano del fraccionamiento.

3.- OBJETIVOS
Generales

Como se especifica por La Ley, este Programa Parcial de Urbanización, responde a los siguientes objetivos que son
generales a todos:

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

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

• Establecer la zonificación secundaria en el terreno, precisando los usos permitidos compatibles o restrictivos, las
normas de la edificación y los criterios de integración a los servicios de infraestructura y equipamiento urbano.

• El presente Programa Parcial de Urbanización se orienta a propiciar el ordenamiento integral y equilibrado de una
superficie de la zona sur de El Trapiche, Cuauhtémoc colindante con el Municipio de Colima para contribuir en el
adecuado control y orientación del crecimiento urbano.

Específicos
• Integrar dos lotes con superficie de 1-50-00 has. del terreno apto para los usos de Granjas y Huertos GH, que deberán

ocuparse conforme a lo dispuesto en este Programa Parcial de Urbanización.

• Permitir la lotificación de 2 predios con usos extensivos para la zona.

• Prever los mecanismos, programas de obras y acciones para dotar al fraccionamiento de los servicios urbanos
mínimos previstos por la Ley.



• Conservar los elementos arbóreos importantes en el área propuesta, y retirar el arbolado  existente en los linderos,
arbolado de tipo agropecuario que no se encuentra con ningún estatus de protección.

• Ampliar el Camino de paso El Trapiche La Estancia a 12 mts, 3 mts mas de la sección actual para dar servicio a este
tipo de aprovechamiento urbano, por lo que se afectara 1.5 del predio con frente a esta camino existente.

 4.- DIAGNÓSTICO
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área objeto del presente Programa Parcial se localiza a 2.95 km al sur del centro urbano de El Trapiche y a 2.8 km
al oriente del Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, se ingresa por el Camino La Estancia El Trapiche con
una sección de 9.00 mts, actualmente se ingresa por la carretera al ISENCO hacia el norte a .5 km de ella.

Los predios motivo de este proyecto se localizan en la colindancia sur y oriente de Quinta Rivera como se observa en
el denominado Plano D1 LOCALIZACIÓN que forma parte de su "Anexo Gráfico".

ÁREA DE APLICACIÓN

El Área de Aplicación del Programa Parcial de Urbanización "HACIENDA DON RAMIRO" corresponde a dos predios de
la fracción restante de la parcela 59 Z-1 P4/4  que a través de Héctor Abelardo de la Rosa Torres promueve el
fraccionamiento, en una superficie existente de 1-50-00 hectáreas que se señalan en los datos de propiedad, dentro del
análisis del Medio Físico Transformado de este Programa Parcial.

El Polígono y la ubicación del Área de Aplicación se describen en el Plano D2 ÁREA DE APLICACIÓN, que se ubica
en el "Anexo Gráfico" del presente Programa Parcial y que contiene la topografía con su nivelación, el cuadro de
construcción con sus características geométricas y el arbolado principal.  Dicho levantamiento topográfico reporta una
superficie de 1-50-00 hectáreas, cuya superficie, medidas y colindancias reales son:

POLÍGONO 1

AL NORESTE: en 91.43 m con propiedad de Rubén Briceño Ochoa.

AL SUROESTE: en 98.75 m con fracción restante de Jaime Castañeda y copropietarios.

AL SURESTE: en 116.88 m con propiedad Jaime Castañeda

AL NOROESTE: en 95.50 m con Quinta Rivera y calle de acceso

POLÍGONO 2

AL NORESTE: en 123.50 m con Quinta Rivera.

AL SUROESTE: en 35.49 m con propiedad Jaime Castañeda y copropietarios

AL SURESTE: en 137.81 m con propiedad Jaime Castañeda y copropietarios

AL NOROESTE: en 43.77 m con camino Las Higuerillas.

El predio tiene la clave catastral 05-05-90-000-059-000

Medio Físico Transformado
El predio motivo de este Programa es propiedad de los CC. Jaime Castañeda, Alejandro Espinoza Salazar y Noé López
Rodríguez, según consta en las escrituras públicas número 16,915 y 16,916 de fecha 9 de mayo de 2017 ante el Lic. Adolfo
Virgen Schulte, Notario Público número 12 de la Ciudad de Colima, Col., e inscritas en el Registro Público de la Propiedad
y del Comercio de Colima con el folio real número 199781-1 y  (Ver Anexo).

En cuanto a los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Cuauhtémoc,
comunica mediante Oficio No. CAP/316/2017 de fecha 12 de diciembre de 2017, que no cuenta con servicios de agua
potable y drenaje sanitario para esta zona (Ver Anexo).

Por lo que respecta a energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad emite el Oficio de factibilidad No. DPC-082/2017
de fecha 11 de diciembre del 2017, en el que informa que sí está en condiciones de suministrar el servicio de energía
eléctrica (Ver Anexo).

Se tiene considerado, una vez urbanizado el predio aplicar un programa de reforestación integral con especies apropiadas,
avalado por el manifiesto de impacto ambiental y el proyecto ejecutivo correspondientes.



5.- ESTRATEGIA
CLASIFICACIÓN DE ÁREAS

Para el Desarrollo Urbano es prioritaria la identificación de áreas y zonas capaces de permitir los aprovechamientos
predominantes localizados en las diferentes zonas de un área territorial, las cuales se clasifican en dos importantes
categorías, tal como lo establecen Programa de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima
y del Municipio.

Áreas rústicas:
Las tierras, aguas y bosques cuyo uso corresponde a las actividades del sector primario de manera permanente, por lo
que son susceptibles de explotación renovable agrícola, pecuaria, piscícola o forestal. Se identifican con la clave AR y
el número que las especifica. Se subdividen en:

a) Áreas agropecuarias: los terrenos propios para cultivos o pastizales y demás actividades agropecuarias.
Se identifican con el dibujo y la clave de las áreas rústicas mas la sub-clave (AGR);

El Área que se propone desarrollar como AG en este Programa Parcial de Urbanización es de 1-50-00 has. (VER PLANO
E1 CLASIFICACION DE AREAS)

 

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS 
Clave Área Subclave  

AR Área Rústica AGR-8 Área Agropecuaria 

ZONIFICACIÓN

Para lograr los objetivos y propósitos de este Programa Parcial, se proponen los usos y destinos y se clasifican cada
una de las zonas que se contemplan (Ver plano E1).

 ZONIFICACIÓN PRIMARIA ZONIFICACIÓN SECUNDARIA 

Programa de Centro de Población Programa Parcial de Urbanización Lotes 

AG Agropecuaria GH Granjas y Huertos 2 

ÁREAS DE CESIÓN PARA DESTINOS
Por lo que respecta a este apartado de Áreas de Cesión para destinos de Equipamiento de este Programa Parcial de
Urbanización y en apego a lo establecido en el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima en el Art. 139, que a
la letra dice:

Artículo 139. La determinación de la superficie de las áreas de cesión para destinos se efectuara en los siguientes
términos:

I. En las zonas de granjas y huertos, tipo GH, la cesión al Ayuntamiento comprenderá el cinco por ciento de
la superficie bruta de la zona a desarrollar, de la cual, el cuatro por ciento se destinará necesariamente para áreas verdes
o espacios abiertos y el uno por ciento para otros equipamientos.

Y de acuerdo al Art. 139 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima.

Cálculo del Área de Cesión:

Lotes GH                2     14,934.400 X 5%           =      746.72 M2

TOTAL DE ÁREA DE CESIÓN POR LEY             =      746.72 M2

Por lo tanto, en apego al Art. 147 del mismo Reglamento y del los Arts. 297 y 298 de la Ley de Asentamientos Humanos
del Estado de Colima establece que:

ARTICULO 297.- Cuando los propietarios de predios intraurbanos no incorporados o predios rústicos colindantes a una
zona urbanizada que cuente con su Programa Parcial de Urbanización, con superficie no mayor de diez mil metros
cuadrados, pretendan aprovechar las instalaciones de ésta, en la totalidad o en parte de sus servicios públicos, además
de tramitar su incorporación al sistema municipal y de aprovecharlos según los usos y destinos que se les asignen,
estarán obligados a ejecutar las obras de urbanización frente a los predios ya urbanizados, conforme el dictamen que
expida la Dependencia Municipal, fundado en los Programas de Desarrollo Urbano aplicables en la zona y el Reglamento
Estatal de Zonificación.



ARTICULO 298.- En los casos previstos en el artículo anterior, si conforme al Programa Parcial de Urbanización de la
zona, se establece que las áreas de cesión para destinos, no representan una mejora efectiva a los fines públicos, ya
sea por su extensión limitada o en consideración de los destinos y servicios ya disponibles, se podrá substituir la entrega
de determinadas áreas de cesión para destinos, en forma total o parcial, por el pago del valor comercial que correspondería
al terreno ya urbanizado, mediante avalúo realizado por perito reconocido y aceptado por el Ayuntamiento, previa opinión
de la Comisión Estatal. Estos recursos se aplicaran a la adquisición de predios para equipamiento urbano su
mejoramiento, en la misma colonia, barrio o zona donde se localice el predio.

Considerando lo antes descrito, se propone pagar el Área de Cesión que corresponde a este proyecto por el Valor
Comercial establecido en el Avalúo Comercial realizado por Perito Valuador reconocido y aceptado por el H. Ayuntamiento
de Cuauhtémoc.

ESTRUCTURA URBANA

El Programa de Desarrollo Urbano de El Trapiche no contempla ninguna vialidad para esta zona, por lo que la obligación
de continuar las vialidades propuestas en el Programa Parcial de Urbanización Quinta Rivera no es congruente con el
ordenamiento vigente, por lo que para poder servir al lote 1 de este proyecto será sobre la Calle de Distribución existente
de Quinta Rivera. El lote 2 será servido por el Camino de paso existente frente al mismo el cual tiene un ancho de 9.00
mts., el cual se propones dejar la sección minima de 12.00 mts para este tipo de aprovechamientos y solo se afectara
1.50 mts en el frente del lote 2.

 LOTIFICACIÓN

"HACIENDA DON RAMIRO" estará formado por 2 lotes que representan un área vendible de 14,934.40m², con un uso
para Granjas y Huertos (GH). (Ver plano E3 LOTIFICACION).

Resumen de Áreas:

Área vendible                14,934.40 M2                  47.64 %
Área de Vialidad                  65.60 M2                   0.21 %

Área Rústica Restante    16,349.00 M2                 52.15 %
AREA TOTAL   31,349.00 M2                100.00 %

NORMAS Y CRITERIOS TÉCNICOS
Grupos de Usos Permitidos:

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; y

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.

Artículo 34. Los tipos de zonas comprendidas dentro de la categoría de aprovechamiento de los recursos naturales son
las que se ubican sobre Áreas Rústicas, definidas en la fracción VI del artículo 16 de este Reglamento y, por tanto, no
son destinadas a ser soporte de procesos de urbanización y desarrollo urbano, sino a aprovechamientos concordantes
con su carácter de medio rural.

Artículo 35. Estas zonas estarán sujetas a las regulaciones establecidas por las leyes competentes en la materia.
Además de las establecidas en este Reglamento. 

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

GH Granjas y 
huertos 

Predominante 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Condicionado 

Granjas y huertos 
Establos y zahurdas 
Vivienda aislada 
Recreación en espacios abiertos Habitacional 
campestre 



Artículo 36. En las zonas de aprovechamiento de los recursos naturales, los grupos de usos y destinos permitidos son
los que se indican en la siguiente tabla:

Normas de Control de Intensidad en la Edificación

Del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima
Artículo 40. Los predios o terrenos y las edificaciones construidas en las zonas de granjas y huertos tipo GH estarán
sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La densidad máxima será de 10 habitantes por hectárea, lo que representa 2 viviendas por hectárea. Esta
densidad es indicativa quedando sujeta al cumplimiento de los demás lineamientos especificados en este
Reglamento;

II. La superficie mínima del lote será de 5,000 metros cuadrados, sin que pueda dividirse en fracciones menores;

III. El frente mínimo del lote a la vía pública o a áreas comunes será de 50 metros lineales;

IV. El índice de edificación será de 5,000 metros cuadrados por vivienda;

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.1 para la vivienda aislada y de 0.2 para otras
instalaciones relacionadas directamente con el uso agropecuario, tales como establos, cobertizos de
almacenamiento de granos e insumos y granjas avícolas, consecuentemente, la superficie edificable no deberá
ocupar mas del 10 y 20 por ciento de la superficie total del lote.

VI. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 0.2 para la vivienda aislada y, por tanto, la superficie
construida máxima, no excederá al 20 por ciento de la superficie total del lote. Para las instalaciones
complementarias este coeficiente será de 1.4 metros cúbicos por cada metro cuadrado de terreno, aplicado sobre
la superficie de desplante;

VII. La altura máxima de las edificaciones será la resultante de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización
del suelo;

VIII. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima para cinco automóviles;

IX. La restricción frontal será de diez metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 90 por ciento como
área jardinada;

X. Las restricciones laterales serán de diez metros en todas las colindancias laterales, esta superficie será
totalmente jardinada;

XI. La restricción posterior será de diez metros, en esta superficie la construcción, incluyendo las bardas
perimetrales no deberán tener una altura mayor a tres metros; y

XII. El modo de edificación será abierto.

6.- ACCIONES PROPUESTAS
CRITERIOS DE  INGENIERIA URBANA

Vialidad
Por las características de este proyecto y la zona donde se ubica dentro del Programa de Desarrollo Urbano de El
Trapiche, solo se tiene contemplado ingresar al predio por la Calle de Distribución CD-15 existente de Quinta Rivera ya
que servirá de acceso para el lote 1 del presente Programa Parcial, misma que está localizada al norte del lote y para
el lote número 2 este aprovechará su frente al camino de paso El Trapiche La Estancia.

Agua Potable

En lo que respecta a este rubro, "HACIENDA DON RAMIRO" se abastecerá de agua potable a través del pozo profundo
que se tiene concesionado a nombre del Sr. Jaime Castañeda propietario del predio motivo de este Programa Parcial de
Urbanización, en virtud de que el organismo operador no cuenta con la capacidad para prestar el servicio de agua potable
y alcantarillado en la zona. (Ver Anexo)
Drenaje Sanitario
La disposición de las aguas residuales será a través de biodigestor con capacidad para el servicio del lote, la cual será
de marca aprobada y que cumple con la normatividad de la autoridad correspondiente.



Infraestructura Eléctrica
El suministro de energía eléctrica para este desarrollo estará bajo las normas y especificaciones de Comisión Federal
de Electricidad, por lo que el sistema de red de electrificación será aéreo y conectado a la línea existente que cruza el
predio

Arbolado y Jardinería

Se procurará el cuidado del arbolado existente, se implementará la reforestación al interior de los lotes, preferentemente
con especies apropiadas al sitio, con vegetación herbácea nativa y de escasa demanda de agua, así como aquellas de
raíces verticales y pequeñas que no dañen líneas de infraestructura urbana.

Las especificaciones técnicas referentes a las obras anteriormente enunciadas, serán además, con base en las que se
señalen en el Reglamento Zonificación Municipal y a las normas técnicas de los organismos responsables de suministrar
los servicios.

En apego al Artículo 293 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el promotor del presente Programa
Parcial de Urbanización se obliga a ejecutar por su cuenta y costo todas las obras mínimas de urbanización establecidas
en el Art. 168 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima.

Lo anteriormente indicado es con la finalidad de llevar a cabo los objetivos, las acciones que se han ejecutado y que se
requieren ejecutar para la adecuación espacial del predio.

Una vez que el Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Cuauhtémoc autorice el presente Programa Parcial de
Urbanización "HACIENDA DON RAMIRO" y su correspondiente incorporación municipal de los predios resultantes de
la lotificación, procederá la escrituración de terrenos, conforme a la zonificación establecida en el presente Instrumento
y será obligación del promotor prestar servicios hasta la municipalización del fraccionamiento.

Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición, requerirá autorización del Ayuntamiento. La
licencia o permiso de construcción, se otorgará por la Dependencia Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 363 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y demás disposiciones de la Ley Orgánica del
Municipio Libre, el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima y el Reglamento de Construcción del Municipio de
Cuauhtémoc.

El promotor es el responsable de las acciones que permitan la seguridad de las instalaciones y la adecuada operación
urbana de los lotes.






