
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN FRACCIONAMIENTO
HACIENDA EL BALCÓN, UBICADO AL SURPONIENTE DE LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.

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

C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- Que mediante oficio número 02.371/2019, de fecha 25 de septiembre de 2019, 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 Fraccionamiento Hacienda El Balcón, ubicado al surponiente de
la Ciudad de Colima, Colima, promovido por el C. Francisco Javier García Machuca.

SEGUNDO.- Que en sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, celebrada el 11 de septiembre del 2019,
se aprobó el Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Hacienda El Balcón, ubicado al surponiente de
la Ciudad de Colima, Colima, según Certificación del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día de su fecha,
por la Secretaria del citado Ayuntamiento, cuyo original, así como, el expediente completo queda para resguardo en la
Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

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 Fraccionamiento Hacienda El Balcón, ubicado al surponiente de la Ciudad 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 Fraccionamiento Hacienda El Balcón, ubicado al
surponiente de la Ciudad 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 Fraccionamiento Hacienda El Balcón, ubicado al surponiente de la Ciudad de Colima, Colima, el cual
fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 11 de septiembre del 2019, 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 30 de septiembre de 2019.

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.

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 19 de Octubre del  año  2019;  Núm. 76  pág. 3185



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

LOCALIZACIÓN

El predio que motiva el Programa Parcial de Urbanización HACIENDA EL BALCÓN se localiza al poniente de la ciudad
de Colima, Colima; colindando al norte con el fraccionamiento ‘Tabachines II’, al oriente con propiedad que es o fue de
la familia ‘Fernández’, al sur, suroeste y poniente con el canal Peñitas.

De acuerdo a la escritura pública número 36,487 expedida el 12 de marzo de 1996, e inscrita en el Registro Público de
la Propiedad bajo el folio real número 104391-1 el 31 de mayo de 1996; por el licenciado Ernesto de la Madrid Virgen,
notario interino encargado de la notaría pública número 3 de esta demarcación de Colima, por licencia concedida a su
titular, licenciado Carlos de la Madrid Virgen, se hizo constar el contrato de compraventa que celebraron el señor Gerardo
Yukishiro Minakata Morentín y el señor Francisco Javier García Machuca, respecto del predio rústico constituido por
el potrero que formó parte del predio denominado "El Balcón",  localizado al poniente de la ciudad de Colima, Colima;
con superficie de 3-50-00 Has, de terreno de temporal, correspondiéndole la clave catastral número 02-99-94-034-138-
000, con las siguientes colindancias generales: al norte, con "Rancho San José", propiedad de sucesores de Ángel
Rodríguez; al sur, canal de por medio, con la S.A.R.H; y al oriente, con propiedad de la familia Fernández, manifestando
el vendedor que no obstante que en el título de propiedad le resta más superficie de la que se consigna, él cree que la
superficie mencionada es el resto, razón por la cual y así lo aceptó la parte adquiriente, esa venta se consideró "ad-
corpus", no obstante que se hizo con base en un plano, se dejó al adquiriente, señor García Machuca, con derechos sobre
cualquier superficie que resultara excedente, ya que en fechas anteriores el predio de que se trata ha sufrido diversas
afectaciones.

Posteriormente, el 25 de junio de 2019, el señor Francisco Javier García Machuca decide solicitar la protocolización
de plano con rectificación de medidas y linderos, para el predio en referencia, quedando estas de la siguiente manera:

Al norte:   140.00 mts., propiedad J Guadalupe Huerta Palomino, 71.00 mts., con antiguo camino Coquimatlán, 70.00
mts., con propiedad de María de la Cruz González Manzo de Yáñez Centeno;

Al este:     Línea irregular dos tramos 25.60 mts., y 164.56 mts., con propiedad que es o fue de la familia Fernández;

Al sur:          Línea recta en 27.79 mts y Long. Curva en 68.23 mts., con canal Peñitas;

Al suroeste: Línea recta de 145.39 mts., con canal Peñitas;

Al oeste:      Long. Curva de 36.05 mts., y línea recta de 40.97 mts con canal Peñitas.

Lo anterior, se expresa en la escritura pública número 32,642 expedida por el licenciado Rafael Verduzco Zepeda, notario
adscrito asociado al licenciado Rafael Verduzco Curiel, titular de la notaría pública número trece de esta demarcación.

OBJETIVOS GENERALES
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el objeto general de todo Programa
Parcial es:

1. Determinar la zonificación específica, precisando los usos y destinos para un área en particular del Centro de
Población.

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

3. Establecer una clara congruencia entre las directrices planteadas en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado
de Colima, el Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima y la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano
de la Ciudad de Colima.

OBJETIVOS PARTICULARES

1. El presente Programa Parcial de Urbanización HACIENDA EL BALCÓN, tiene la finalidad de generar el ordenamiento
integral de una superficie habitacional de la zona poniente de la Ciudad de Colima para contribuir en el adecuado control
y orientación del crecimiento.

2. Acondicionar el predio con la infraestructura necesaria para garantizar su adecuada operación urbana.

3. Integrar y preservar el entorno natural de una manera adecuada y equilibrada, buscando la armonía entre el medio físico
natural y el transformado, teniendo el cuidado de salvaguardar y respetar el canal "Peñitas" colindante de poniente



a sur del mismo predio, siendo respetuosos tanto de su ambiente natural, como de la zona de ‘Conservación’ que
señaló la Dirección Local Colima de la CONAGUA, mediante oficio número BOO.908.02.01/133.000477, con fecha
de 8 de marzo de 2017.

4. Integrar una superficie de 3-38-02.42 hectáreas, a la estructura urbana aplicando al predio usos más intensivos que
los originados por la actividad agrícola o el aprovechamiento de recursos naturales.

5. Dotar de 162 lotes, de los cuales 144 lotes serán para uso habitacional de densidad alta unifamiliar H4-U, 17 lotes
para uso mixto de barrio de intensidad alta MB-3 y 01 lote de cesión para destinos EV para jardín lineal.

6. Desarrollar predios con características similares al contexto urbano inmediato, respetando la tipología urbana
existente y creando un medio coherente y homogéneo en el que prevalezca el sentido de unidad, identidad y arraigo.

7. Definir las normas de control de la intensidad de la edificación y los elementos básicos de configuración e imagen
urbana con el objeto de procurar la integración y preservación del entorno natural existente.

BASES JURÍDICAS
Las disposiciones jurídicas vigentes en la materia definen los preceptos generales para el ordenamiento y la regulación
de los asentamientos humanos y conceden el carácter de orden público e interés social de sus normas.

Por esta razón el Programa Parcial de Urbanización HACIENDA EL BALCÓN fundamenta su contenido conforme a lo
dispuesto en los artículos: 27 párrafo tercero, 73 fracción XXIX-C y 115 fracciones II, III, V y VI de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 87 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima; 45 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 9 fracción I, 11, 12 fracción VI y 15 de la Ley General
de Asentamientos Humanos; 21 fracción I, 43, 57, 58, 59, 275, 276 y 277 de la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de Colima y 11 fracción VII y 14 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima.

BASES DE PLANEACIÓN

La planeación y regulación en materia de ordenamiento territorial y asentamientos humanos se ejerce de manera
concurrente por los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal de acuerdo al ámbito de competencia que
determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El presente programa se inscribe en el sistema de planeación democrática que se describe a continuación:

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024;

• Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2013-2018;

• Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021;

• Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Colima 2004-2009 Visión al 2030;

• Plan Municipal de Desarrollo de Colima 2018- 2021;

• Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Colima.

En este sentido, el Programa Parcial de Urbanización HACIENDA EL BALCÓN es un programa derivado del Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, cuya publicación oficial de modificación a su estrategia,
clasificación de áreas, zonificación y estructura urbana de la zona identificada como AR-AGR-25 para el resto del predio
rústico constituido por el predio denominado "El Balcón", con clave catastral 02-99-94-034-138-000, se llevó a cabo el
02 de marzo de 2019; el cual se determina que el predio en referencia se encuentra clasificado como Área de Reserva
Urbana A Corto Plazo (RU-CP-87); en dicha reserva se encuentran las zonas definidas como Habitacional de Densidad
Alta (H4-110), con una franja de Comercial y de Servicios de Barrio (CB-13). El Reglamento de Zonificación del
Municipio de Colima define que los predios y las edificaciones construidas en estas zonas estarán sujetas al cumplimiento
de los lineamientos que se indican en el capítulo IX. Lo anterior coincide con lo indicado en el Dictamen de Vocación
del Suelo número DGDUMA-DDU-VS-138/2019, expedido el 7 de marzo de 2019, por parte de la Dirección General
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Colima, en donde se considera FACTIBLE la solicitud
para desarrollar la superficie de 3-50-00 hectáreas, consignando en ella los usos antes descritos.

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
LOTIFICACIÓN
El Programa Parcial de Urbanización HACIENDA EL BALCÓN pretende desarrollar una superficie de 33,802.42 m²;
constituyendo 162 lotes, de los cuales 144 lotes serán para uso habitacional de densidad alta unifamiliar H4-U, 17 lotes
para uso mixto de barrio de intensidad alta MB-3 y 01 lote de cesión para destinos; con las siguientes características:



M# 
# 

LOTE 
H4-U 

SUPERFICIE 
# 

LOTE 
MB-3 

SUPERFICIE 
# 

 LOTE 
CESIÓN 

SUPERFICIE USO 
DESTINO 

SUPERFICIE 
TOTAL DE 
MANZANA 

M-029 01 124.14 m²             H4-U     

  02 110.50 m²             H4-U    

  03 110.50 m²             H4-U    

  04 110.50 m²             H4-U    

  05 110.50 m²             H4-U    

  06 110.50 m²             H4-U    

  07 110.50 m²             H4-U    

  08 110.50 m²             H4-U    

  09 110.50 m²             H4-U    

  10 110.50 m²             H4-U    

  11 110.50 m²             H4-U    

  12 110.50 m²             H4-U    

  13 110.50 m²             H4-U    

  14 110.50 m²             H4-U    

 15 110.50 m²             H4-U    

  16 110.50 m²             H4-U    

  17 110.50 m²             H4-U    

  18 110.50 m²             H4-U    

  19 110.50 m²             H4-U    

  20 110.50 m²             H4-U    

  21 110.50 m²             H4-U    

        22 143.38 m²       MB-3 2,477.52 m² 

M-035     01 143.38 m²      MB-3    

  02 110.50 m²             H4-U    

  03 110.50 m²             H4-U    

  04 110.50 m²             H4-U    

  05 110.50 m²             H4-U    

  06 110.50 m²             H4-U    

  07 110.50 m²             H4-U    

  08 110.50 m²             H4-U    

  09 110.50 m²             H4-U    

  10 110.50 m²             H4-U    

  11 110.50 m²             H4-U    

  12 110.50 m²             H4-U    

  13 110.50 m²             H4-U    

  14 110.50 m²             H4-U     

  15 110.50 m²             H4-U     

            16 3,172.49 m² EV 4,862.87 m² 

M-030 01 105.70 m²             H4-U     

 02 105.70 m²             H4-U    

  03 116.10 m²             H4-U    

  04 116.10 m²             H4-U    

  05 110.50 m²             H4-U    

  06 110.50 m²             H4-U    

 



M# 
# 

LOTE 
H4-U 

SUPERFICIE 
# 

LOTE 
MB-3 

SUPERFICIE 
# 

 LOTE 
CESIÓN 

SUPERFICIE USO 
DESTINO 

SUPERFICIE 
TOTAL DE 
MANZANA 

  07 110.50 m²             H4-U    

  08 110.50 m²             H4-U    

  09 110.50 m²             H4-U    

  10 110.50 m²             H4-U    

  11 110.50 m²             H4-U    

  12 110.50 m²             H4-U    

  13 110.50 m²             H4-U    

  14 110.50 m²             H4-U     

  15 110.50 m²             H4-U    

  16 110.50 m²             H4-U    

  17 110.50 m²             H4-U    

  18 110.50 m²             H4-U    

  19 110.50 m²             H4-U    

M-030  20 110.50 m²             H4-U    

  21 110.50 m²             H4-U    

  22 110.50 m²             H4-U    

        23 143.38 m²       MB-3    

      24 143.38 m²       MB-3    

  25 110.50 m²             H4-U    

  26 110.50 m²             H4-U    

  27 110.50 m²             H4-U    

  28 110.50 m²             H4-U    

  29 110.50 m²             H4-U    

  30 110.50 m²             H4-U    

  31 110.50 m²             H4-U    

  32 110.50 m²             H4-U    

  33 110.50 m²             H4-U    

  34 110.50 m²             H4-U    

  35 110.50 m²             H4-U    

  36 110.50 m²             H4-U    

 37 110.50 m²             H4-U    

  38 110.50 m²             H4-U    

  39 110.50 m²             H4-U    

  40 110.50 m²             H4-U    

  41 110.50 m²             H4-U    

 42 110.50 m²             H4-U    

  43 110.50 m²             H4-U 4,818.86 m² 

M-034     01 143.38 m²       MB-3     

      02 143.38 m²       MB-3    

  03 110.50 m²             H4-U    

  04 110.50 m²             H4-U    

  05 110.50 m²             H4-U    

 



M# 
# 

LOTE 
H4-U 

SUPERFICIE 
# 

LOTE 
MB-3 

SUPERFICIE 
# 

 LOTE 
CESIÓN 

SUPERFICIE USO 
DESTINO 

SUPERFICIE 
TOTAL DE 
MANZANA 

  06 110.50 m²             H4-U    

  07 110.50 m²             H4-U    

  08 110.50 m²             H4-U    

  09 110.50 m²             H4-U    

      10 220.69 m²       MB-3    

      11 164.63 m²       MB-3    

  12 110.50 m²            H4-U    

  13 110.50 m²             H4-U    

  14 110.50 m²             H4-U     

  15 110.50 m²             H4-U    

  16 110.50 m²             H4-U    

  17 110.50 m²             H4-U    

  18 110.50 m²             H4-U    

M-034  19 110.50 m²             H4-U    

  20 110.50 m²             H4-U    

  21 110.50 m²             H4-U 2,550.58 m² 

M-031     01 144.83 m²       MB-3     

      02 144.83 m²       MB-3    

  03 110.50 m²             H4-U    

  04 110.50 m²             H4-U    

  05 110.50 m²             H4-U    

  06 110.50 m²             H4-U    

  07 110.50 m²             H4-U    

  08 110.50 m²             H4-U    

  09 110.50 m²             H4-U    

  10 110.50 m²             H4-U    

  11 110.50 m²             H4-U    

  12 110.50 m²             H4-U    

  13 110.50 m²             H4-U    

 14 110.50 m²             H4-U     

  15 110.50 m²             H4-U    

  16 110.50 m²             H4-U    

  17 110.50 m²             H4-U    

  18 110.50 m²             H4-U    

 19 110.50 m²             H4-U    

      20 143.38 m²       MB-3    

      21 143.38 m²       MB-3    

    22 110.50 m²             H4-U    

  23 110.50 m²             H4-U    

  24 110.50 m²           H4-U    

  25 110.50 m²             H4-U    

  26 110.50 m²             H4-U    

 



De esta manera, el resumen general de áreas se muestra en la siguiente tabla:

CONCEPTO SUPERFICIE % 
SUP. VENDIBLE 18,628.65 m² 53.23% 

SUP. CESIÓN 3,172.49 m² 9.06% 
SUP. VIALIDAD 12,001.28 m² 34.29% 

SUP. ZONA FED. 1,197.58 m² 3.42% 
SUP. TOTAL 35,000.00 m² 100.00% 

 

M# 
# 

LOTE 
H4-U 

SUPERFICIE 
# 

LOTE 
MB-3 

SUPERFICIE 
# 

 LOTE 
CESIÓN 

SUPERFICIE USO 
DESTINO 

SUPERFICIE 
TOTAL DE 
MANZANA 

  27 110.50 m²             H4-U    

  28 110.50 m²             H4-U    

  29 110.50 m²             H4-U    

  30 110.50 m²             H4-U    

  31 110.50 m²             H4-U    

  32 110.50 m²             H4-U    

  33 110.50 m²             H4-U    

  34 110.50 m²             H4-U    

  35 110.50 m²             H4-U    

  36 110.50 m²             H4-U    

  37 110.50 m²             H4-U    

  38 110.50 m²             H4-U 4,333.42 m² 

M-033     01 137.70 m²       MB-3     

 M-033     02 137.70 m²       MB-3    

        03 137.70 m²       MB-3 413.10 m² 

M-032     01 181.40 m²       MB-3     

  02 126.42 m²           H4-U    

  03 118.55 m²             H4-U    

  04 109.55 m²             H4-U    

  05 110.50 m²             H4-U    

  06 110.50 m²             H4-U    

      07 252.39 m²       MB-3    

  08 115.24 m²             H4-U    

  09 115.24 m²             H4-U    

  10 110.50 m²             H4-U    

  11 110.50 m²             H4-U    

  12 110.50 m²             H4-U    

  13 110.50 m²             H4-U    

 14 110.50 m²             H4-U     

  15 110.50 m²             H4-U    

  16 110.50 m²             H4-U    

  17 110.50 m²             H4-U    

  18 110.50 m²             H4-U    

 19 110.50 m²             H4-U 2,344.79 m² 

# DE LOTES: 144 LOTES 
H4-U   17 LOTES MB-3 1 LOTE/CESIÓN 

 21,801.14  m² SUP. 
TOTALES:  15,959.74 m²   2,668.91 m²   3,172.49 m²   

 



CESIÓN
De acuerdo al artículo 134 del reglamento de Zonificación del Municipio de Colima: ‘Queda sujeta a la obligación de otorgar
áreas de cesión para destinos todos los aprovechamientos urbanos del suelo que tengan como finalidad la transformación
de suelo rural a urbano…’

La superficie de cesión se determinó de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de Zonificación del
Municipio de Colima, en sus siguientes fracciones: fracción V, el cual establece que se calculará a razón de 18.00 metros
cuadrados por unidad de vivienda para la zona habitacional unifamiliar de alta densidad; y, fracción VI, en las zonas de
usos mixtos la cesión comprende el 20% de la superficie vendible desarrollada.

De este modo, y considerando que se proyectan 144 lotes de uso habitacional tipo H4-U en donde potencialmente se
desarrollaran el mismo número de viviendas y 17 lotes de uso mixto de barrio tipo MB-3, el área de cesión para el
Ayuntamiento corresponde a lo siguiente:

Zona Superficie Lotes Requerimiento de Cesión  Cesión 
H4-U 15,959.74 m² 144 18 m² por vivienda 2,592.00 m² 
MB-3 2,668.91 m² 17 20 % de la superficie vendible 533.78 m² 

Superficie a ceder según cálculo: 3,125.78 m² 
Superficie a ceder en proyecto: 3,172.49 m² 

Superávit de superficie de cesión en proyecto: 46.71 m² 
 ZONIFICACIÓN

El Programa Parcial de Urbanización HACIENDA EL BALCÓN es congruente con la estrategia formulada en el Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Colima, cuya publicación oficial de modificación a su
estrategia, clasificación de áreas, zonificación y estructura urbana de la zona identificada como AR-AGR-25 para el resto
del predio rústico constituido por el predio denominado "El Balcón", con clave catastral 02-99-94-034-138-000, se llevó
a cabo el 02 de marzo de 2019; al definir predominantemente lotes del tipo Habitacional Unifamiliar de Alta Densidad H4-
U, así como lotes del tipo Mixto de Barrio de Intensidad Alta MB-3; así como vialidades locales y de distribución, con
secciones de 12.00 m y 15.00 m, respectivamente.

Los lotes designados con el uso habitacional de densidad alta unifamiliar H4-U deberán acatar lo dispuesto en el artículo
51 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima y atenderá al siguiente grupo de usos y destinos permitidos:

Zona Categoría Grupos Permitidos 

Habitacional Unifamiliar Densidad Alta  
“H4-U” 

Predominante Vivienda unifamiliar 
Compatible Alojamiento Temporal Restringido 
Compatible Espacios Abiertos 

Condicionado Comercial y servicios básicos 
Condicionado Oficinas de pequeña escala 
Condicionado Manufacturas domiciliarias 

 
Conforme al artículo 58 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, los predios o lotes y las edificaciones
construidas en ésta zona estarán sujetos al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La densidad máxima será de 295 habitantes por hectárea, o que representa 59 viviendas por hectárea;

II. La superficie mínima del lote será de 96 metros cuadrados;

III. El frente mínimo del lote será de 6 metros;

IV. El índice de edificación será de 96 metros cuadrados por vivienda;

V. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.8 y consecuentemente, la superficie edificable no ocupará
más del 80% de la superficie total del lote;

VI. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 1.6 y por tanto, la superficie construida máxima no
excederá a 160 por ciento de la superficie total del lote;

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

VIII. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad máxima para un automóvil; o en playas
de estacionamiento común el equivalente a un automóvil por vivienda a una distancia máxima de 80 metros.

IX. La restricción frontal será de 1.00 metro, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 30 % de área jardinada,
la autoridad municipal, podrá en forma condicionada dentro de esta restricción la construcción de cubierta para
estacionamiento, siempre y cuando se conserve el porcentaje de área jardinada;

X. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica;



XI. Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio
        histórico (PH), áreas de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF); en las cuales

se aplicarán las disposiciones particulares para cada caso;

XII. La restricción posterior será de tres metros;

XIII. El modo de edificación será semi-cerrado o cerrado.

Los lotes designados con usos mixtos MB-3, deberán acatar lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de Zonificación
del Municipio de Colima y atenderá al siguiente grupo de usos y destinos permitidos:

Zona Categoría Grupos Permitidos 

Mixto de Barrio 
Intensidad Alta 

“MB-3” 

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 
 

Conforme al artículo 72 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, los predios o lotes y las edificaciones
construidas en éstas zonas estarán sujetos al cumplimiento de los siguientes lineamientos:

I. La superficie mínima del lote será de 136 metros cuadrados;

II. El frente mínimo del lote será de 8 metros;

III. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.8 y consecuentemente, la superficie edificable no ocupará
más del 80% de la superficie total del lote;

IV. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 2.4 y por tanto, la superficie construida máxima no
excederá a 240 por ciento de la superficie total del lote;

V. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del
suelo;

VI. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con capacidad mínima especificada en el cuadro 6, según
el tipo de actividades a desempeñar;

VII. La restricción frontal será de 5.00 metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 20 % de área jardinada;

VIII. Las restricciones laterales quedan sujetas a las particularidades de la zona específica;

IX. Las restricciones frontales y laterales, no se aplicarán en las áreas de protección al patrimonio

X. histórico (PH), áreas de protección al patrimonio cultural (PC) y áreas de protección a la fisonomía (PF); en las cuales
se aplicarán las disposiciones particulares para cada caso;

XI. La restricción posterior será de tres metros;

XII. El modo de edificación será variable.

EQUIPAMIENTO URBANO
El presente Programa aportará 3,172.49 m² de cesión como equipamiento de espacios verdes y abiertos EV para un
jardín lineal, con lo cual se dará continuidad al Parque Lineal que propone el fraccionamiento ‘Valle del Sol’, en el
municipio de Villa de Álvarez, sobre sus manzanas número 259 y 260; mismas que colindan con la zona de conservación
del canal "Peñitas". Las áreas de cesión se utilizarán como lo señale el presente Programa, considerando que las áreas
destinadas para equipamiento urbano podrán utilizarse como áreas verdes o espacios abiertos en tanto estos no se
construyan, cuyo mantenimiento estará a cargo del Ayuntamiento o asociación de colonos correspondiente, una vez
escriturados, según lo indica el artículo 143 del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima.

ACCIONES URBANAS
El Promovente, en este caso el señor Francisco Javier García Machuca, queda sujeto al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el título VIII de la misma Ley. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 293 de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el Promovente estará obligado a costear por su cuenta todas las obras



de urbanización definidas conforme al propio Proyecto Ejecutivo de Urbanización, incluyendo las obras de infraestructura
y equipamiento que correspondan a las áreas de cesión para destinos, determinadas en los reglamentos de zonificación
aplicables.

Conforme con el artículo 337 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, 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.

De acuerdo al artículo 147, del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, las áreas de cesión para destinos
deberán contar con las obras de urbanización que les permitan su inmediata operación y funcionamiento, sin lo cual la
zona en cuestión no podrá obtener la incorporación municipal. Las obras mínimas de urbanización que deben tener estas
áreas son las siguientes: redes de agua potable y alcantarillado sanitario, sistema de desagüe pluvial, red de
electrificación y alumbrado; así también, los elementos de vialidad como calles, banquetas, andadores, estacionamientos,
y dispositivos de control vial como señalización; ajustándose en todas ellas a las disposiciones correspondientes
señaladas en el mismo reglamento, especialmente a lo indicado en el capítulo XVI relativo a las características de las
obras mínimas de urbanización.

Además de las acciones anteriores, se enumeran las siguientes:

• La adecuación geométrica de la calle local ‘Martín Gudiño Toscano’, consolidando el acceso principal al aprovechamiento
motivo del presente programa;

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

• La instalación de una barrera de protección, de una altura de 1.80m mínimo, entre el área de cesión destinada como
jardín lineal y la zona de conservación del canal ‘Peñitas’;

• La habilitación del jardín lineal, mismo que contendrá: luminarias tipo ‘led’, bancas, botes para basura, áreas de
caminamientos, arborización y herbaje, sistema de red de riego y juegos infantiles;

• La construcción de las obras necesarias para el desalojo de las aguas pluviales hacia el arroyo ‘El Trejo’.

• Se buscará preservar el arbolado importante existente (parotas e higueras), cuya ubicación se encuentre sobre
vialidades, en tanto no representen un obstáculo y/o peligro para el tránsito vehicular y peatonal, atendiendo en todo
momento lo dispuesto en el resolutivo que emita la autoridad competente en la materia, en este caso el Instituto para
el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (IMADES) del estado de Colima.

El Promovente, en este caso el señor Francisco Javier García Machuca, pretende solicitar la licencia de urbanización
bajo la modalidad de edificación y urbanización simultánea.

Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos del presente Programa Parcial de Urbanización
denominado HACIENDA EL BALCÓN; por lo que resulta indispensable la adecuación espacial del predio. Toda obra de
construcción; modificación, reconstrucción o demolición pública o privada, requerirá la autorización del H. Ayuntamiento
de Colima.






