
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN FRACCIONAMIENTO "SAN
NICOLÁS", UBICADO AL NORTE 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 02.078/2019, fechado el 27 de marzo de 2019 y recepcionado ese mismo día,
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 Fraccionamiento "San Nicolás", ubicado al norte
de la Ciudad de Colima, Colima, promovido por el Ing. Bernardo Sevilla Hernández, apoderado especial de los CC. José
Daniel Castro Hervella, Héctor Manuel Castro Hervella, Jorge Montufar Galindo y Myriam Jazmín González Contreras.

SEGUNDO.- Que en Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, celebrada el 14 de enero del 2019, se aprobó
en los términos propuestos el Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento "San Nicolás", ubicado al norte
de la Ciudad de Colima, Colima, según Certificación del Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo No. 15, expedida el día
15 de enero del 2019, por la Secretaria del citado Ayuntamiento, cuyo original se encuentra archivado 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 Fraccionamiento "San Nicolás", ubicado al norte 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 "San Nicolás", ubicado al norte
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 "San Nicolás", ubicado al norte de la Ciudad de Colima, Colima, el cual fue aprobado
en sesión de Cabildo celebrada el 14 de enero 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, en Palacio de Gobierno, el día 28 veintiocho de marzo del año 2019 dos mil
diecinueve.

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

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
FRACCIONAMIENTO SAN NICOLÁS

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 a fin de proceder a formular el Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento SAN NICOLÁS
se realizaron los estudios técnicos y cumplimiento de los aspectos normativos para determinar los usos y destinos del
suelo del área específica responsabilidad del presente Programa Parcial, a efecto de ordenar y regular la utilización del
suelo, con el objeto de emprender acciones de crecimiento urbano.
CUARTO.- Que en particular, el Programa Parcial de Urbanización denominado Fraccionamiento SAN NICOLÁS, 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 presentan los señores José Daniel Castro Hervella,
Héctor Manuel Castro Hervella, Jorge Montufar Galindo y Myriam Jazmín González Contreras, propietarios del terreno
rústico, a fin de  desarrollar su aprovechamiento urbano a través del Ing. Bernardo Sevilla Hernández, que cuenta con poder
especial de acuerdo a la escritura pública 26,117 del 26 de enero del 2017, con el fin de que el Cabildo Municipal, conforme
a los mecanismos formales y la opinión favorable de la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano de Colima, autorice la
forma en que el predio deja de formar parte de las áreas rústicas de la reserva urbana de corto plazo, para incorporarse
al área urbana del Centro de Población de La Capacha, con la asignación de nuevos usos habitacionales.  Por tanto, este
Programa Parcial de Urbanización pasa a formar parte del vigente Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de La Capacha, Colima, actualizando el aprovechamiento y el ordenamiento de esta nueva zona habitacional.
QUINTO.- El Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento SAN NICOLÁS, es congruente con el Programa de
Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha, Colima, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"
el 16 de diciembre del año 2000, y cuya modificación fuera aprobada por el H. Ayuntamiento de Colima, en Sesión de
Cabildo celebrada el día 28 de noviembre del año 2017 y publicada en el "Periódico Oficial El Estado de Colima" el 10
de marzo de este mismo año, contempla la congruencia del aprovechamiento urbano propuesto, de acuerdo al oficio Nº
DGDS-DDU-VS-016/2018 de fecha 3 de octubre de 2018, emitió Dictamen de Vocación de Suelo Modalidad III
determinando Procedente la solicitud para la superficie de 80,997.001 metros cuadrados en zonas H3-U Habitacional
Unifamiliar densidad media, zona MB-2 Zona Mixta de Barrio de intensidad media, MD-2 Corredor urbano intensidad media
y EV Zona de Espacios Verdes Abiertos, criterios que son observados y adecuados a las condiciones reales de diseño
urbano para el Fraccionamiento propuesto, por lo que es de requerirse la elaboración del presente Programa Parcial de
Urbanización.
SEXTO.- Que de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Asentamientos Humanos del Estado en sus artículos 276 y 277,
se elaboró el presente Programa Parcial, y cumpliendo las disposiciones de los artículos  11, 45, 46, 48, 53, 54, 57, 58
y 59 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en los artículos 65,
66 y 67 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, se verificó la participación social en la propuesta de
aprovechamiento urbano habitacional dentro del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha
Colima y que la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano, órgano de participación social, en la sesión ordinaria del día
23 de agosto de 2018, recomendó al H. Ayuntamiento su aprobación.
SÉPTIMO.- La Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del H. Cabildo 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 Programa Parcial de Urbanización dentro del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha,
Colima y en Sesión extraordinaria del día 14 de enero de 2019, emitió la resolución de su Aprobación.



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 extraordinaria
de fecha 14 de enero de 2019, se aprueba el:

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
FRACCIONAMIENTO SAN NICOLÁS

CAPÍTULO I
ANTECEDENTES
Artículo 1.- El Programa Parcial de Urbanización denominado Fraccionamiento SAN NICOLÁS establece:
1. La Zonificación específica, que precisa los usos y destinos compatibles o restrictivos y las normas de control del

aprovechamiento del suelo, en el predio Objeto del Programa.
2. Intensificar el aprovechamiento urbano en esta zona del Centro de Población de La Capacha, Colima, que presenta

factibilidad para el desarrollo de usos habitacionales y comerciales.

Artículo 2.- El Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento SAN NICOLÁS, 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 presentan los señores José Daniel Castro Hervella, Héctor Manuel Castro Hervella,
Jorge Montufar Galindo y Myriam Jazmín González Contreras, propietarios del terreno rustico, a fin de  desarrollar su
aprovechamiento urbano a través del Ing. Bernardo Sevilla Hernández, y que el Cabildo Municipal, conforme a los
mecanismos formales y la opinión favorable de la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano de Colima, autorice la forma
en que el predio deja de formar parte de las áreas rústicas de la reserva urbana de corto plazo, para incorporarse al área
urbana del Centro de Población, con la asignación de los nuevos usos urbanos propuestos.

Artículo 3.- Con la intención de garantizar el estricto apego a la legislación vigente en materia de ordenamiento territorial
y desarrollo de los asentamientos humanos, el presente Programa Parcial de Urbanización, basa sus propuestas y
contenidos en las disposiciones de los ordenamientos legales aplicables, del orden federal, estatal y municipal en materia
urbanística en función de los objetivos de la promoción de lotes habitacionales y comerciales con la dotación de los
servicios urbanos para su buen funcionamiento.

Artículo 4.- Conforme a la concurrencia del sistema de planeación urbana estatal, se identificaron las premisas generales
y locales de instrumentos de la planeación como el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el Plan Municipal de Desarrollo-
2015-2018, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha, Colima, que tienen lineamientos
o injerencia en el terreno, para observar la congruencia y apoyo a las acciones objeto del presente Programa Parcial de
Urbanización.

Artículo 5.- El Programa Parcial de Urbanización denominado Fraccionamiento SAN NICOLÁS, se expide como un
programa derivado del Programa Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha, Colima, y sus disposiciones
observan y guardan congruencia con él.  La Dirección de Desarrollo Urbano, mediante oficio Nº DGDS-DDU-VS-016/2018
de fecha 3 de octubre de 2018, emitió Dictamen de Vocación de Suelo Modalidad III dictaminando Procedente la solicitud,
definiendo los puntos requeridos para su tramitación.

Artículo 6.- Como se especifica por la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, los programas parciales obedecen
a los siguientes objetivos, que son generales a todos:

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

Artículo 7.- Son inherentes a este Programa Parcial en particular los siguientes objetivos:
• Promover la utilización de grandes baldíos urbanos como el presente, con la aplicación de usos más intensivos en

la superficie de 41,383.98 metros cuadrados que permita aprovechar mejor la factibilidad de infraestructura con la que
se dispone para los usos propuestos.



• Optimizar el aprovechamiento del suelo mediante la asignación de usos habitacionales y comerciales más acordes
con su potencial de desarrollo para la integración de esta zona de la ciudad.

• Coadyuvar con la propuesta de 104 lotes de usos habitacionales de densidad media y 10 comerciales de corredor
urbano mixto, además de 3 lotes de cesión, dos para espacios verdes abiertos y un lote para equipamiento
institucional EI, previsto como espacio de usos múltiples, para un total de 117 lotes, que contribuyen a una operación
más eficiente del suelo, con la seguridad de la estructura urbana adecuada para esta nueva zona.

• Prever obras y acciones para dotar al fraccionamiento de los servicios urbanos básicos y la cesión requerida por la
Ley, para el buen funcionamiento vecinal.

• Conservar e inducir arbolado en el espacio de prevención ecológica que se destina como jardín al poniente del
fraccionamiento, además de la vegetación de las aceras.

CAPÍTULO II
DIAGNÓSTICO
Artículo 8.- El área objeto del presente Programa Parcial se localiza al norte de la Ciudad de Colima sobre la avenida
Ignacio Sandoval, en las inmediaciones del Centro de Población de La Capacha, cuenta con una superficie escriturada
actual de 80,997.001 metros cuadrados, con la clave catastral N° 02-99-91-R05-117-006 constituida por una fracción del
predio rústico denominado fracción del Potrero El Ojo de Agua y el denominado La Presa que pertenecieron a la ex
Hacienda La Capacha, que originalmente contó con la superficie de 8-64-65.13 has, de conformidad a la escritura pública
28,628 del 9 de en febrero del 2011 y que sufriera una afectación por la cesión a título gratuito a favor del Gobierno del
Estado de Colima para la realización de la "Prolongación de la Avenida Ignacio Sandoval" y cuyo plano y superficie fuera
protocolizada mediante escritura pública 26,116 del 26 de enero del 2017 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad
con el folio real 248849-1 del 31 de mayo del 2017, con la superficie de 80,997.00 que se constituye en el área para el
desarrollo.
Así, el Área de Aplicación del Programa Parcial de Urbanización FRACCIONAMIENTO SAN NICOLÁS corresponde a
una fracción de esta superficie escriturada de 80,997.001 metros cuadrados totales del terreno, en donde se desarrollarán
41,383.98 metros cuadrados que representan el 51 % del total del predio, quedando el resto con 39,613.02 metros
cuadrados, el 49 % en condiciones rústicas para su futuro desarrollo.
El levantamiento topográfico esta actualizado y georreferenciado con la información oficial e integrado a la clave catastral
asignada por la Dirección de Catastro Municipal, 02-99-91-R05-117-006 con la superficie de 8 09 97.00 Has en donde se
realizó la toma de 2 puntos de precisión de campo con incidencia directa en la cartografía catastral, determinando las
siguientes coordenadas UTM:

P01       X:  637819,4685       Y:  2132357.6494        Z:  627.7654
P02       X:  637883.7000       Y:  2132489.4207        Z:  634.0276
Puntos que sirven para la ubicación del cuadro de construcción de este polígono, de acuerdo a la Certificación TMC-C-
GPS-004/2017 de la Dirección de Catastro del H Ayuntamiento de Colima del 4 de agosto del año 2017.
Articulo 9.- En el análisis de los componentes del medio natural mas relevantes que determinan la aptitud y las posibles
condicionantes para la urbanización del terreno, se encontró que su ponderación es favorable ya que no existen
restricciones para el desarrollo y aprovechamiento de esta zona habitacional sin elementos que condicionen a costos
excesivos los trabajos de la urbanización y la integración urbana del proyecto.  El predio se encuentra actualmente baldío
sin ninguna actividad económica, colindando con el área de prevención ecológica AP-4 correspondiente a un
escurrimiento pluvial que será debidamente integrado al desarrollo.
Se presenta arbolado relevante en su lindero poniente, mismo que será respetado en el proyecto, procurando la
preservación de los grandes elementos existente, con algunos elementos aislados en el lindero oriente que también serán
evaluados en el correspondiente manifiesto de impacto ambiental para su conservación o la solicitud de retiro de aquellos
en mal estado. En la colindancia poniente se establecerá una zona de espacios verdes abiertos para un amplio jardín
para el fraccionamiento.
Articulo 10.- El Fraccionamiento se emplaza en un área con grandes expectativas de desarrollo, con frente a la avenida
Ignacio Sandoval lo que le da una excelente ubicación debido a su trayectoria a fraccionamientos del Municipio de
Cuauhtémoc, como Altozano y que podrá reactivar el ordenamiento de usos habitacionales en la zona. Cuenta con la
factibilidad técnica respecto de la infraestructura y los servicios públicos requeridos de manera directa e inmediata de
las líneas de infraestructura que confluyen en la zona.
Articulo 11.- El Fraccionamiento presenta la posibilidad de un frente de acceso, que se contempla por la vialidad principal
VP-3 que es la avenida Ignacio Sandoval y que será reacondicionada por el promovente en su frente correspondiente, de
conformidad al Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima y a la sección solicitada de 31.10 mts que incluye
2 carriles para ciclo vías en ambos sentidos, correspondiendo adecuar 15.55 metros a este proyecto.
La dimensión del Fraccionamiento constituye una nueva unidad vecinal en la estructura del Centro de Población de La
Capacha, en donde se prevé la constitución de la superficie de 3,909.90 m2 para espacios verdes abiertos, como espacios



recreativos y 1,052.50 m2 como equipamiento institucional, edificación que se dedicará como oficina de usos múltiples
para la convivencia vecinal.
Articulo 12.- El proyecto cuenta con la factibilidad del servicio de agua potable, que se suministrará a través de la
construcción de la línea de conducción que se podrá entroncar al pozo Ignacio Sandoval Norte ubicado sobre la vialidad
a Altozano. El terreno no dispone de alcantarillado sanitario; se requiere entroncarse a la red municipal existente en la
localidad de La Capacha a la altura del Camino a El Chanal, conforme al dictamen N° 02-CI-DG-484/17 de fecha 25 de
agosto del 2017 de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez.
La zona cuenta con la factibilidad de suministro de energía eléctrica para el fraccionamiento, de acuerdo al oficio de la
Comisión Federal de Electricidad oficio N° DPC-063/2017 del 17 de agosto de 2017 para lo cual se presentará el proyecto
de obra y la autorización municipal, considerando los lineamientos establecidos.
El resto de la infraestructura será planteado conforme al requerimiento de las obras mínimas de urbanización para este
fraccionamiento.

CAPÍTULO III
ESTRATEGIA URBANA
Artículo 13.- Con el objeto de alcanzar los objetivos del presente programa parcial de urbanización, se presentan los
principales criterios para:
Intensificar el aprovechamiento urbano en este predio, que inicia una dinámica de desarrollo, en la cual se establecerán
usos habitacionales y comerciales predominantes para la zona.
La definición de las normas de control de la utilización e intensidad de la edificación y aquellas relacionadas con las obras,
los servicios públicos para la operación y mantenimiento del fraccionamiento, para su debida integración y consolidación.
Las condicionales señaladas en el Dictamen de Vocación del Suelo respecto a su compatibilidad, la integración vial del
proyecto, las factibilidades, la liberación del INAH respecto a la no presencia de vestigios arqueológicos en el terreno,
como se comprueba con los documentos anexos correspondientes.
Articulo 14.- Conforme lo dispuesto en la Ley General, disposiciones aplicables de la Ley Estatal y El Reglamento de
Zonificación del Municipio de Colima, se aprueban como elementos de la Zonificación urbana:
La Clasificación de Áreas.
La Zonificación, con la utilización general del suelo y su estructuración urbana definida en los Plano E 2 y E 4 del Anexo
Gráfico de este Programa.
La Lotificación que se establece en los planos E 3 y sus complementos 3-A y 3-B del Anexo Gráfico, que cuenta con
la asignación de claves catastrales oficiales.
Artículo 15.- Se contemplan 2 áreas con superficie de 41,383.98 metros cuadrados a desarrollar en el proyecto que
alcanzan el 51 %, una de Reserva Urbana de corto plazo RU-CP-2,que contiene al área útil (esto es 35,786.86 metros
cuadrados de la reserva urbana de corto plazo, que integra a las 6 manzanas propuestas, en las que se prevén usos
habitacionales y comerciales y los servicios urbanos básicos a fin de incorporarse como área urbana del Centro de
Población de La Capacha más la suma del Área de Prevención Ecológica AP-4 con la superficie de 3,909.90 metros
cuadrados destinados como espacios de jardín, más la fracción de 1,687.22 metros cuadrados de vialidad que cubre el
área de prevención. Los restantes 39,613.02 metros cuadrados de la propiedad que representan el 49 % se conservarán
en condiciones rústicas dentro de las reservas de corto plazo RU-CP-3 y RU-CP-4.
No se observan áreas de restricción por el paso de infraestructura; el terreno se encuentra sin áreas de monumentos
arqueológicos que restrinjan su aprovechamiento, ya que se cuenta con la liberación del terreno por parte del INAH de
conformidad con el oficio N° 401.F (4) 115.2017/866 del 14 de diciembre de 2017.

CUADRO 1 DESGLOSE GENERAL DE SUPERFICIES

 



Articulo 16.- La utilización del suelo se centra en la propuesta de usos habitacionales unifamiliares de densidad media
y usos comerciales a lo largo de la Avenida Ignacio Sandoval con superficies reglamentarias y la propuesta de un gran
jardín hacia su lidero poniente y uno de equipamiento institucional, que atienden a las disposiciones normativas
autorizadas en la modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha y adecuadas
a lo dispuesto en el Dictamen de Vocación del Suelo Modalidad III Nº DGDS-DDU-VS-016/2018 de fecha 3 de octubre
de 2018.
De acuerdo con lo señalado en el Capítulo IV del Reglamento, se establecen los tipos básicos de zonas para el Área de
Aplicación del presente Programa Parcial; se desglosan en el siguiente cuadro de usos y se señalan en el denominado
Plano E 2 Zonificación del proyecto del "Anexo Gráfico" del Programa Parcial.

CUADRO 2  USOS Y DESTINOS DE LA ZONIFICACIÓN

Articulo 17.- La estructuración urbana se desarrolla a partir de la Avenida Ignacio Sandoval que integra un circuito de
entrada y salida al Fraccionamiento a través de amplios ingresos que permitirán un camellón de ornato que se integran
a la vialidad interior que es una calle local de intensidad B con sección de 12.00 metros.  Para la debida integración
del proyecto, se prevén las siguientes acciones de diseño vial:
VP-3 Corresponde al vial principal de la Avenida Ignacio Sandoval que ya tiene urbanizado un cuerpo de 2 carriles de
concreto hidráulico que es el actual camino hacia el Fraccionamiento Altozano localizado hacia el norte a 3.5 kms. en
el municipio de Cuauhtémoc; se realizará el rediseño geométrico de la avenida, ajustándose a la sección solicitada de
31.10 metros que incluye carriles para ciclovía en ambos sentidos. Esta reestructuración vial ajustará las secciones
de los carriles de circulación de acuerdo a los ya existentes para el sentido norte sur, el ancho de banqueta, la integración
de un carril para ciclovía en todo el frente del fraccionamiento, de conformidad a la sección requerida de acuerdo al
artículo 230 de El reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, en tanto se urbanice el cuerpo oriente para el
sentido sur-norte de la avenida, que corresponderá habilitar y ajustar a los predios vecinos, toda vez que se encuentran
en condiciones rústicas, a efecto de cumplir con la sección reglamentaria. El arreglo geométrico y su señalización serán
detallados en el correspondiente proyecto ejecutivo.

SECCIONES DE ACCESO Y SALIDAS
Para la conexión de la avenida hacia el Fraccionamiento en su frente oriente, el proyecto plantea una sección de 16.80
metros que permitirá un camellón de ornato que contendrá escultura o motivo de ingreso del Proyecto.

VL-B
Al interior del fraccionamiento, se propone la calle local de intensidad B con sección de 12.00 metros de acuerdo con
lo especificado por el artículo 224 fracc. III b) de El Reglamento, con los criterios de diseño que corresponden a las
necesidades de su operación vial, a fin de propiciar una circulación que permita el seguro movimiento de vehículos y
carril de estacionamiento en todo el conjunto
La dimensión del proyecto constituye una nueva unidad urbana en la estructura del Centro de población de la Capacha,
en donde se prevé la constitución de un lote como Equipamiento Institucional para usos múltiples y una amplia área de
jardín.
Artículo 18.- Respecto a la lotificación resultante, se asignan en general superficies superiores a las mínimas que marca
El Reglamento para los usos planteados.  En el llamado Plano E 3 Lotificación y las láminas E 3 E 3A y E 3B de la
Lotificación, detallan la ubicación manzanera, la superficie de cada lote con sus medidas y colindancias, como lo exige
La Ley.  Además, según se exige en el inciso e) de la fracción VIII del artículo 276 de La Ley, las claves de los predios
se asignan por la autoridad catastral del Municipio de Colima
Artículo 19.- La superficie normativa requerida por los usos planteados en el presente Programa Parcial es de 4,958.68
metros2, otorgándose 4,962.40 con superávit de 3.72 metros cuadrados.

 



CUADRO 3  DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE CESIÓN

USOS 

CRITERIO 
No. DE 
LOTES 

SUPERFICIE 
EN M2. 

SUPERFICIE DE 
CESIÓN 

Requerida M2. 
% DEL ÁREA DE 

CESION OTROGADA NORMATIVO 

APLICABLE 

H3-U HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
DENSIDAD MEDIA 20%  DE LA 

SUPERFICIE 
VENDIBLE 

104 18,086.11 3,617.22 

 

MD-2 
  

CORREDOR URBANO MIXTO 
INTENSIDAD MEDIA 10 6,707.32 1,341.46 

LOTES VENDIBLES: 
 

LOTE EI 
LOTE EV 

 

114 
 
1 
2 

24,793.43 
 

1,052.50 
3,909.90 

  

  117  

4,958.68 
SUPERFICIE 
REQUERIDA 

4,962.40 
SUPERFICIE 
OTORGADA 

 Artículo 20- En cuanto a los usos que son permitidos, compatibles y condicionados que se definen en los artículos 51
para las zonas H3-U, 68 para los MD-2 y 120 de El Reglamento, referido a los equipamientos, son los que se presentan
en el Cuadro N° 4, de los Grupos de Usos Permisibles que para las zonas de propuestas se presenta a continuación.
CUADRO 4  GRUPOS DE USOS Y DESTINOS PERMITIDOS

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

H3-U 
 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
DENSIDAD MEDIA 

Predominante Vivienda unifamiliar 
Compatible Alojamiento Temporal restringido 
Compatible Espacios Abiertos 
Condicionado Comercial y servicios básicos 
Condicionado Oficinas de pequeña escala 
Condicionado Manufacturas Domiciliarias 

MD-2 
CORREDOR URBANO MIXTO 
INTENSIDAD MEDIA 

Predominante Vivienda Plurifamiliar vertical 

Predominante Vivienda plurifamiliar horizontal 

 Predominante Vivienda unifamiliar 
 Compatible Alojamiento Temporal restringido 
 Compatible Alojamiento Temporal mixto 
 Compatible Comercio y servicios básicos 
 Compatible Comercio y serv especilizados 
 Compatible Centros de diversión 
 Compatible Centros comerciales 
 Compatible Com y Serv de impacto mayor 
 Compatible Oficinas de pequeña escala 
 Compatible Oficinas en general 
 Compatible Manufacturas Domiciliarias 
 Compatible Manufacturas menores 
 Compatible Equipamiento urbano barrial 
 Compatible Equipamiento urbano general 
 Compatible Espacios abiertos 
 Condicionado Comercio temporal 

EI EQUIPMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Predominante 
Predominante 
Compatible 

Equipamiento urbano de barrio 
Equipamiento urbano general 
Recreación en espacios abiertos 

EV ESPACIOS VERDES 
ABIERTOS 

Predominante 
Compatible 

Recreación en espacios abiertos 
Ninguno 

 Artículo 21.- En cuanto a los lineamientos relativos a la edificación se sintetizan en el Cuadro N° 5 Normas de Control
e Intensidad de la Edificación, de acuerdo con los grupos de usos permitidos en el presente Programa Parcial, que se
deriva de lo señalado en el artículo 126 de El Reglamento.
CUADRO 5  NORMAS DE CONTROL E INTENSIDAD DE LA EDIFICACIÓN

CRITERIOS NORMATIVOS 
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H3-U 
HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR 
DENSIDAD 
MEDIA 

215 43 140- 140 8 0.7 1.4 R 1a 30 3 - 3- SEMI 
CERRADO 

                

MD-2 

CORREDOR 
URBANO 
MIXTO 
INTENDIDAD 
MEDIA  

- - - 250 15 0.7 2.1 R s/tabla 30 5 - 3 varia 

                

EI EQUIPAMIENTO 
INSTITUCIONAL - -  S/nor

ma  S/nor
ma 

S/nor
ma 

S/nor
ma s/tabla 30 5   varia 

EV 
ESPACIOS 
VERDES Y 
ABIERTOS 

- -  S/nor
ma  0.05 0.05 R s/tabla     abierto 

 (M2) Metros 
Cuadrados (Ml) Metros lineales. S/n  Sobre 

norma R= Resultado COS y CUS 
 



Artículo 22.- El programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento SAN NICOLÁS contempla para las zonas propuestas
lo indicado por El Reglamento en sus artículos 177, criterios para la urbanización habitacional predominante en la
zonificación planteada que cubren los elementos de los artículos 182 y 183, de los espacios de cesión, a lo que se ajustan
las obras y acciones de urbanización para cumplir con sus objetivos, contemplando las siguientes:

1. Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria.
Para la dotación de agua potable al fraccionamiento, se suministrará a través de la construcción de la línea de conducción
de 4" que se tomará del entronque del pozo Ignacio Sandoval Norte, que se ubica sobre esa avenida, rumbo a Altozano,
de esta línea se hará la red para las tomas domiciliarias del fraccionamiento; lo anterior, de conformidad a la factibilidad
otorgada por la CIAPACOV.

El proyecto ejecutivo cuidará la distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica principal y la sanitaria, telefónica
o eléctrica que será de 2.50 metros.

La tubería hidráulica se tenderá por encima de la sanitaria, con una distancia mínima de 0.50 metros; los rellenos
posteriores al tendido de las redes tendrán una compactación equivalente a la del terreno en que se instalan, estimándose
de acuerdo al artículo 193 del Reglamento, una dotación de 150 litros de agua potable por habitante al día (114 lotes x
4= 456 hab.) lo que estima un volumen de 68,400 litros por día.

2. Red de alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias.
Para el desalojo de las aguas residuales del fraccionamiento, se tenderá la red sanitaria interna sobre las calles locales
propuestas para entroncarla a la red de drenaje municipal existente en la localidad de La Capacha a la altura del camino
a El Chanal, lo que significa construir las obras de entronque y cuyas características técnico-normativas serán detalladas
en el correspondiente proyecto ejecutivo, que considerará los aspectos técnicos jurídicos requeridos para el desarrollo
de los trabajos de la habilitación de las redes, tanto en los derechos de vía de las calles como en terrenos colindantes.

Toda la tubería tendrá juntas herméticas en su unión, para evitar cualquier fuga; la tubería será probada para resistir una
presión interna mínima de 0.75 Kg/cm2 para el caso de atarjeas y de 1.5 Kg/cm2 para las redes colectoras y emisoras.

3. Sistema de desalojo de aguas pluviales.
Las aguas pluviales se conducirán por escurrimiento superficial sobre las calles locales planteadas en sentido oriente-
poniente y se tendrá captación en sitios estratégicos, para canalizarse hacia el escurrimiento existente en el lindero sur
poniente del fraccionamiento, que habilita un andador de servicio para el mantenimiento, de acuerdo con las condiciones
que determine el proyecto ejecutivo, a fin de evitar encharcamientos y garantizar la seguridad de las estructuras del suelo
y las edificaciones.

4. Red de electrificación con instalación subterránea.
El sistema de distribución de energía eléctrica con red primaria con uno o más puntos de conexión subterráneos y
acometidas domiciliarias que será detallado en su correspondiente proyecto ejecutivo.

Todas las obras, alturas mínimas de las líneas sobre portes metálicos, la separación máxima entre ellos, la altura mínima
y longitud máxima de la acometida a los predios, se ajustarán en todos los casos a las especificaciones de la Comisión
Federal de Electricidad, CFE, debiéndose de cualquier caso, respetar las alturas mínimas para tendido de líneas sobre
postes de 7.50 metros en baja tensión y 10.50 metros en alta tensión; prever la separación máxima entre postes de 50
metros en baja tensión y de 90 metros en alta tensión y una altura mínima de acometida eléctrica a cada predio de 5.50
metros, con un desarrollo máximo de línea de 35 metros.

5. Red de alumbrado público.
Las luminarias se distribuirán de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Alumbrado Público del Municipio de
Colima, considerando instalación subterránea.

6. Sistema de canalización de redes de comunicación alámbrica.
Instalación de la red telefónica con instalación hibrida y acometidas domiciliarias, que será tramitado ante la empresa
Megacable y/o Teléfonos de México, que son las que podrán otorgar el servicio.

7. Señalamiento y nomenclatura.
Para propiciar la identidad de la imagen en el fraccionamiento, se dotará de una escultura en el camellón de ingreso al
fraccionamiento para lo cual se propone ampliar la calle tanto de acceso como de salida al fraccionamiento, así como
placas de nomenclatura sobre la vialidad interior y su respectiva señalización vial, cumpliendo con las normas técnicas
de la dependencia normativa.

Conforme al inciso g de la fracción VIII del artículo 276 de La Ley, el presente Programa Parcial contiene la nomenclatura
de las calles que integran el Área de Aplicación, a fin de que sea modificada o ratificada por el H. Ayuntamiento de Colima,
con su aprobación.  La propuesta es:

Calle LOCAL Intensidad B
VIALIDAD INTERIOR              Callejón de SAN NICOLÁS (Propuesta) Oriente a sur poniente



Calle LOCAL Intensidad B
VIALIDAD INTERIOR              Calle de SAN PEDRO (Propuesta) Poniente a oriente
Calle LOCAL Intensidad B
VIALIDAD INTERIOR              Calle de SAN PABLO (Propuesta) Oriente a poniente
Calle LOCAL Intensidad B
VIALIDAD INTERIOR              Calle de SAN JUAN (Propuesta) Poniente a nororiente

Vialidad y Pavimentos.
Las calles consideradas en este programa parcial se sujetan a lo dispuesto por el Reglamento de acuerdo a las
características de su jerarquía, es decir, se acondicionará la sección de los carriles, aceras y machuelos de la avenida
de acuerdo a sus materiales actuales que son de concreto hidráulico y se ajustarán al diseño requerido que contempla
la sección de 31.10 metros de los cuales, reacondicionará la mitad en el frente del fraccionamiento, considerándose
pavimento asfaltico para el carril de ciclovía.  Las aceras tendrán las anchuras mínimas reglamentarias, que garanticen
al peatón continuidad y sin obstáculos que obstruyan el paso, tales como postes, señales de tránsito, puestos
comerciales o cualquier mobiliario urbano. Su pendiente máxima será del 10% y la mínima longitudinal del 5%. Para la
reubicación de instalaciones de infraestructura eléctrica, se hará la solicitud correspondiente ante la dependencia
normativa del servicio para contemplarse en el proyecto ejecutivo.

Para el ingreso y salida de vehículos al fraccionamiento, se acondicionará el acceso sobre una sección mayor a la vialidad
local, considerando el manejo de esculturas y ornamentación para el Fraccionamiento. La estructura del pavimento de
las calles locales será de empedrado con una subrasante de 20.00 cm. compactada al 100 % de su P.V.S.M.

En caso de ser dañadas las obras de infraestructura colindantes en la zona, serán reparadas por parte del promovente
de este Programa parcial.

Se contempla, además, para la etapa del proyecto ejecutivo, el diseño de aceras y banquetas con sus ochavos y rampas
para discapacitados, de acuerdo a las Normas para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad.

8. Arbolado y Jardinería.
Se conservará el arbolado ubicado en la confluencia del escurrimiento, dentro del área de prevención ecológica y se
inducirán plantas de ornato para mejorar la imagen en esta importante área de jardín, y en las nuevas aceras con arbolado
diverso para ayudar a sombrear áreas peatonales y de estacionamiento, con especies apropiadas al sitio, con vegetación
herbácea nativa y de escasa demanda de agua, conforme a las recomendaciones de las medidas de mitigación de su
manifiesto de impacto ambiental

Otras Acciones
Si se realizan instalaciones especiales, tales como televisión por cable o similares, deberán ejecutarse en instalaciones
con servicios domiciliarios, que no interfieran con los servicios básicos.  Como protección a los usuarios, las redes y
accesorios instalados, deberán evitar la posible contaminación exterior y la utilización de materiales que puedan afectar
de manera nociva, en el corto o largo plazo, al medio natural y la salud de los ocupantes.

Las especificaciones técnicas referentes a las obras anteriormente enunciadas serán consideradas en el programa
general de urbanización de su proyecto ejecutivo, que contempla la implementación de las acciones por etapas durante
los próximos años, conforme a la demanda y comercialización de los lotes habitacionales, dejando para la última etapa
el frente de lotes comerciales sobre la avenida y la readecuación geométrica de esta y en todos los casos los
requerimientos que se señalen en los Reglamentos correspondientes y a las normas técnicas de los organismos
responsables de suministrar los servicios.

CAPÍTULO IV
ACCIONES PROPUESTAS.
Artículo 23. A fin de llevar a cabo los objetivos del presente Programa Parcial de Urbanización, las acciones que se
requieren ejecutar para la adecuación espacial y la operación urbana del fraccionamiento, se contemplan realizar por
etapas, que incluyen la readecuación geométrica de la avenida Ignacio Sandoval en el frente oriente del terreno
contemplada en la ejecución de la última etapa a efecto de evitar su deterioro y salvaguardar sus condiciones físicas
durante el transcurso de los trabajos, contemplando la sección requerida por el H. Ayuntamiento para la debida integración
hacia las calles locales del fraccionamiento, así como la ejecución de las obras mínimas de urbanización estipuladas
conforme a las disposiciones del Título Octavo del Aprovechamiento Urbano del Suelo de la Ley y las áreas de cesión
para destinos en este fraccionamiento habitacional, se dotarán del diseño y equipamiento de un jardín y un lote para
equipamiento institucional de interés como espacio de usos múltiples para sus habitantes.

Así mismo, de acuerdo con lo que establece el artículo 293 de La Ley, está obligado a costear por su cuenta las obras
de urbanización que se definen conforme al Proyecto Ejecutivo de Urbanización que se deriva de la publicación del
presente instrumento.



Una vez que se revise y el Honorable Cabildo de Colima autorice el Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento
San Nicolas, la licencia de urbanización y permisos de construcción, respecto a cualquier intervención en las fincas,
conforme a la zonificación y disposiciones normativas establecidas en este Programa Parcial y la incorporación al
Municipio de los 117 lotes resultantes de la urbanización, se podrá autorizar la condición urbana de sus lotes y la
transmisión patrimonial.  Por tanto, toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición requiere
autorización del H. Ayuntamiento de Colima, conforme al Artículo 363 de La Ley y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO V
DEL CONTROL DE LOS USOS DEL PREDIO
Artículo 24. De conformidad con el artículo 337 de la ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima cuyo texto
dice que mientras no reciba las obras el Ayuntamiento para su municipalización, el urbanizador estará obligado a:

I. Prestar 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.

Artículo 25. La Dependencia Municipal es la autoridad competente para dictaminar respecto a la aplicación del Programa,
interpretando sus normas y criterios técnicos y administrativos aplicables, de conformidad a las disposiciones de la
legislación urbanística estatal y federal, respetando la competencia que le corresponde a la Secretaría de Infraestructura
y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado.

CAPÍTULO VI
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Artículo 26  El promovente de este Programa; los fedatarios que autoricen actos, convenios o contratos relativos a la
propiedad, posesión o cualquier otro derecho respecto de los mismos predios; y las autoridades administrativas
competentes para expedir permisos, autorizaciones o licencias relacionadas con el aprovechamiento del suelo,
observarán las disposiciones que definen los efectos jurídicos de este Programa Parcial.

Artículo 27. Los dictámenes, autorizaciones, licencias y permisos que se expidan contraviniendo las disposiciones del
presente Programa Parcial, estarán afectadas por la nulidad que establece en su artículo 11 la Ley de Asentamientos
Humanos del Estado.

Por tanto, toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición requiere autorización del H. Ayuntamiento
de Colima, conforme al Artículo 363 de La Ley y demás disposiciones aplicables, comprometiéndose de no iniciar obras
sin las autorizaciones correspondientes.

Por otra parte, el Ing. Bernardo Sevilla Hernández, apoderado especial para la promoción del presente proyecto, será el
responsable de las acciones para la correcta coordinación entre las autoridades, respecto a las propuestas de
urbanización y autorizaciones aplicables para su implementación.

Así mismo, será importante su participación para propiciar el mantenimiento de las obras y servicios y la adecuada
operación urbana del conjunto, que puedan generar problemas e inseguridad a los habitantes del fraccionamiento.

TRANSITORIOS

Primero. Las disposiciones del Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento SAN NICOLÁS, localizado al norte
de la ciudad dentro del Centro de Población de Capacha, Colima, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Tercero. Al publicarse y entrar en vigencia el Programa Parcial de Urbanización y las determinaciones de usos y destinos
que se aprueban para integrar su zonificación, quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan al
mismo Programa y sus normas de zonificación.

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

Colima, Colima, a 14 de enero del año 2019












