
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN PUNTA NORTE, UBICADO
AL SUR DE LA LOCALIDAD DE EL CHANAL, EN EL MUNICIPIO 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 02.334/2019, de fecha 09 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 Punta Norte, ubicado al sur de la localidad de El Chanal, en el
Municipio de Colima, Colima, promovido por el Lic. José Alberto Reyes Ochoa, en su carácter de Administrador Único
de la empresa RE&TO S. A. DE C. V.

SEGUNDO.- Que en sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, Colima, celebrada el 25 de julio del 2019, se aprobó
el Programa Parcial de Urbanización Punta Norte, ubicado al sur de la localidad de El Chanal, en el Municipio 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 Punta Norte, ubicado al sur de la localidad de El Chanal, en el Municipio 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 Punta Norte, ubicado al sur de la localidad de El
Chanal, en el Municipio 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 Punta Norte, ubicado al sur de la localidad de El Chanal, en el Municipio de Colima, Colima, el cual fue
aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 25 de julio 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 12 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 28 de Septiembre del  año  2019;  Núm. 71  pág. 2974



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

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN
"PUNTA NORTE"

Promotor:
LIC. JOSÉ ALBERTO REYES OCHOA REPRESENTANTE LEGAL DE RE&TO S.A. DE C.V.

INTRODUCCIÓN
En el caso particular de la zona sur del Chanal, se han desarrollado urbanizaciones con uso de suelo habitacional de
densidades medias y bajas; mismas que han venido incorporando suelo que es ocupado casi de forma inmediata, es decir,
las zonas cercanas se consolidan en corto plazo.

La zona que nos ocupa en el presente estudio, a diferencia de las inmediatas, se caracteriza por ser habitacional de
densidad baja, como parte de la estrategia de incorporar suelo urbano, el promotor del presente estudio propuso la
modificación en la programación de las áreas para pasar de Largo a Corto Plazo, ya que se cuenta además de las
factibilidades necesarias, de la infraestructura y de zonas habitacionales en consolidación en corto plazo.

Con el mismo objetivo de inicio, la empresa RE&TO, S.A. de C.V., representada por el Lic. José Alberto Reyes Ochoa,
como representante legal y promotor del presente estudio, presenta para su análisis un planteamiento que consideramos
factible, ya que éste estará apoyando e incentivando económicamente tanto a la zona inmediata como a la ciudad en
su conjunto.

BASES JURÍDICAS

El presente planteamiento, en atención a lo dispuesto en el artículo 276, fracción I de la Ley de Asentamientos Humanos
del Estado de Colima se sustenta observando las siguientes Bases Jurídicas:

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en los artículos 26, 27, párrafo tercero; 73 fracción XXIX-C; 87 y
115 fracciones II, III, V y VI establece la participación de la nación en la ordenación y regulación de los asentamientos
humanos dentro del territorio nacional, la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia, la facultad de los
estado para expedir leyes en materia de desarrollo urbano y la atribución de los ayuntamientos en cuanto a la regulación
del uso del suelo, así como a la formulación y aplicación de Planes y Programas de Desarrollo Urbano.

Ley General de Asentamientos Humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano1; misma que establece la
concurrencia de la federación, de las entidades federativas y de los municipios para la ordenación y regulación de los
asentamientos humanos en el territorio nacional; así como fija las normas básicas para la planeación de los centros de
población; define los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen
la propiedad en los centros de población y determina las bases para la participación social en materia de asentamientos
humanos. En esta Ley se fijan las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, (artículo 1°, fracción II),
así mismo esta planeación tenderá a mejorar la calidad de vida de la población rural y urbana, mediante el desarrollo
socioeconómico sustentable del país, armonizando la interpelación de las ciudades y el campo y distribuyendo
equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización. (Artículo 3°, fracc. II). Corresponde a los municipios
Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano de Centros de
Población y los demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con
otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento.
(Artículo 11, fracción I)

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; publicada en el periódico oficial "EL ESTADO DE COLIMA" el
día 7 de mayo de 1994, teniendo la última reforma publicada el 16 de noviembre de 2011, mediante decreto 385, define
que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano tenderán a mejorar las condiciones
de la población urbana y rural mediante la zonificación del suelo.

Esta zonificación permitirá determinar, regular y controlar las provisiones, usos, destinos y reservas de los centros de
población. Así también fijan las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y la fundación, conservación mejoramiento y crecimiento de los centros de población (artículo 1 fracción II).



Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, publicado el 31 de octubre de 2009; en el cual se describen los tipos
básicos de zonas, la clasificación de usos de suelo y la reglamentación de áreas que estén contenidas en los programas
parciales de urbanización.

BASES DE PLANEACIÓN

Con base en la legislación vigente, los programas parciales son un instrumento que está inscrito en el sistema de
planeación democrática. Este sistema que parte del Plan Nacional de Desarrollo y a su vez de los planes sectoriales;
sirven como base a los Planes Estatales así como a los municipales respectivamente; y es en estos últimos donde toman
sustento los Programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población; que son el punto de partida de los programas
parciales de urbanización.

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018; basa su organización y manejo en 5 ejes estratégicos, de los cuales en el
eje 4 (Desarrollo Urbano, Infraestructura y Servicios Públicos), en lo que corresponde al ámbito urbano se observan una
serie de estrategias, líneas de acción y metas:

I. Garantizar la aplicación de las políticas de ordenamiento territorial en el municipio;

II. Generar las condiciones óptimas de movilidad para el peatón y el transporte público y privado, respetando los
resultados de movilidad vigentes;

III. Obtener el liderazgo de la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez promoviendo un desarrollo urbano con visión
de futuro.

Programa de Desarrollo Urbano de El Chanal, Colima (PDUCH), mismo que se encuentra vigente desde el 29 de agosto
de 2009 y con base en la modificación autorizada el 06 de febrero de 2019, y en el cual se identifican 2 (dos) zonas, Reserva
Urbana de mediano plazo (RU-MP-7) y la Reserva Urbana de Largo Plazo (RU-LP-9).

Los objetivos del presente estudio son los siguientes:

Objetivos Generales
• Establecer la zonificación específica, señalando las normas aplicables a la acción urbanística para una zona

específica del centro de población;

• Determinar las características de la zona para regular y controlar tanto la urbanización como la edificación dentro
del área de aplicación;

Objetivos Específicos
• Señalar normas y criterios técnicos para transformar el aprovechamiento actual del predio identificado como

Parcela 22 Z-1 P1/3 con superficie de 10-74-19.85 Ha a 320 lotes urbanos de los cuales, 290 tienen uso
Habitacional Unifamiliar Densidad Media (H3-U), 25 con Mixto de Barrio intensidad media (MB-2) y 5 lotes con
destino para Espacios Verdes Abiertos (EV), así como las respectivas áreas destinadas a vialidad;

• Determinar las normas de control de la edificación para los predios resultantes, así como las propias para las
áreas de cesión para destinos;

• Respetar el paisaje urbano, aplicando un programa de reforestación, conservando principalmente el entorno
ecológico;

• Identificar y señalar las acciones urbanas dentro y fuera del predio que deberá de atender el promotor y en su
momento, las autoridades respectivas; y

• Establecer un reglamento interno para el desarrollo habitacional.

Antecedentes de propiedad
Mediante el Título de Propiedad con número 000000001271 de fecha 6 de junio del 2007, la C. Graciela Navarro Carrillo,
se acredita como propietaria de la Parcela 22 Z-1 P1/3, con superficie titulada de 10-38-82.28 Ha., con los linderos y
colindancias siguientes:

Al Noreste: En 519.367 mts., en línea quebrada con terracería El Chanal - a la Capacha; Al Sureste: En 176.265 mts.,
con Arroyo de Campos; Al Suroeste: En 526.403 mts., en línea quebrada con Parcela 25; y Al Noroeste: En 194.080 mts.,
con Parcela 15.

Cabe señalar, que en apego al artículo 268 de la Ley de Asentamientos Humanos del estado de Colima, mediante el
Contrato de Promesa de Fideicomiso Notariado ante la Fe del Lic. Mario de la Madrid de la Torre, Notario titular de la Notaría
Número 9 de la Demarcación Colima, Colima, la C. Graciela Navarro Carrillo en su carácter de propietaria del predio,



concede la autorización para que la Urbanizadora RE&TO, S.A. de C.V., representada legalmente en éste acto por el
Lic. José Alberto Reyes Ochoa, adquiere el carácter de Urbanizador mediante el cual, se compromete a dar estricto
cumplimiento al Título Octavo de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, para efectos de llevar a cabo
el aprovechamientos urbano de la parcela en comento.

DIAGNÓSTICO
Medio físico
Localización

La parcela 22 se identifica con la clave catastral número 02-02-80-000-042-000 y se ubica al sur- oriente de la comunidad
de El Chanal, Colima. Este polígono colinda en su lindero norte con la vialidad identificada como "Camino a la Capacha".

ÁREA DE APLICACIÓN

El área de aplicación de este programa parcial lo conforma la Parcela 22 Z1 P1/3 que perteneció al Ejido Villa de Álvarez,
del municipio  de  Colima,  Colima,  identificado  con  la clave catastral 02-04-66-000-022-000 y superficie titulada  de 10-
38-82.28 has., de acuerdo al Título de Propiedad Número 000000001271 de fecha 6 de junio del 2007, emitido en la ciudad
de Colima, Colima, por el Delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) Lic. Guillermo M. Vergara Sánchez, mismo que
se encuentra Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el Folio Real número 221026-1 con fecha
del 2 de julio del 2007; así como de la Protocolización de No. 37,952 de fecha 7 de septiembre de 2018 emitida en la ciudad
de Colima, Col., por el Lic. Pablo Bernardo Castañeda de la Mora, Notario Titular de la Notaría Pública No. 4 de esta
demarcación; concluyendo con una superficie de 10-74-19.85 Has.

Topografía.
El predio presenta una pendiente regular de norte a sur, observándose en su colindancia oriente, la presencia de un
escurrimiento natural correspondiente al Arroyo de Campos. Se realizó la georreferenciación del levantamiento
topográfico, y se confirmaron colindancias y medidas de las mismas, arrojándonos una superficie definitiva de 10-74-19.85
Ha.

Zonificación
El presente proyecto está basado en las zonas que se señalan en el Programa de Desarrollo Urbano de la comunidad
de El Chanal; para este estudio, corresponden dos; Habitacional Unifamiliar densidad media (H3-U) y Mixto de Barrio
intensidad Media (MB-2); los lineamientos para estas zonas están señalados en los artículos 57 y 72 del Reglamento
de Zonificación del municipio de Colima, respectivamente. Lo anterior, se resume en las siguientes tablas:

USOS Y DESTINOS PERMITIDOS 
Zona Categoría Grupos Permitidos 
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Compatible Alojamiento Temporal Restringido 
Compatible Espacios Abiertos 

Condicionado Comercial y Servicios Básicos 
Condicionado Oficinas de pequeña escala 
Condicionado Manufacturas domiciliarias 

 

En lo que respecta al destino de las áreas de cesión, las propuestas en el estudio son Espacios verdes abiertos; estarán
sujetos a lo señalado en el artículo 119, del mismo reglamento

USOS Y DESTINOS PERMITIDOS 
Zona Categoría Grupos Permitidos 
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Predominante Vivienda Plurifamiliar Horizontal 
Predominante Vivienda Unifamiliar 

Compatible Alojamiento Temporal Restringido 
Compatible Comercial y Servicios Básicos 
Compatible Oficinas de pequeña escala 
Compatible Manufacturas Domiciliarias 
Compatible Equipamiento Urbano Barrial 
Compatible Espacios Abiertos 

Condicionado Comercio Temporal 
 

USOS Y DESTINOS PERMITIDOS 
Zona Categoría Grupos Permitidos 

EV Espacios Verdes Abiertos Predominante Recreación en espacios abiertos 
Compatible Ninguno 

 



En lo que se refiere a las normas de intensidad de la edificación de los predios con uso Habitacional unifamiliar densidad
media (H3-U), Mixto de Barrio intensidad media (MB-2) y Espacios Verdes Abiertos (EV), se observan en la tabla 4, 5
y 6

HABITACIONAL UNIFAMILIAR DENSIDAD MEDIA 
H3-U 

Concepto Especificación 
Frente mínimo 8 

sup mínima 140 m2/viv 
índice de edificación 140 m2/viv 

COS 0.7 
CUS 1.4 

estacionamiento 1 cajón/viv 
restricción frontal 3.0 M 
% área jardinada 30% 

restricción posterior 3.0 m 
modo edificación semi-cerrado 

 
MIXTO DE BARRIO INTENSIDAD MEDIA 

MB-2 
Concepto Especificación 

Frente mínimo 15.0 m 
sup mínima 250 m2 

COS 0.7 
CUS 2.1 

estacionamiento ver cuadro 6 
restricción frontal 5.0 m 
% área jardinada 30% 

restricción posterior 3.0 m 
modo edificación variable 

 LOTIFICACIÓN
La presente propuesta urbana se desarrolla en una superficie de aplicación de 10-74-19.85 Ha y comprende un total de
320 lotes; de los cuales 290 lotes son para uso Habitacional Unifamiliar densidad media (H3-U) con una superficie de
53,053.07 m2, 25 lotes son para uso Mixto de Barrio Intensidad Media (MB-2) con una superficie aproximada de 7,496.01
m2 y 5 lotes para Espacios Verdes y Abiertos (EV) con una superficie de 12,156.43 m2.

El resumen general de áreas queda de la siguiente manera:
RESÚMEN GENERAL DE ÁREAS 

CONCEPTO SUP. M2 % 
ÁREA VENDIBLE 60,549.08 56.37 

ÁREA DE CESIÓN 12,156.43 11.32 
ZONA FEDERAL 2,080.66 1.94 
ÁREA VIALIDAD 32,633.68 30.38 

TOTAL 107,419.85 100 
 

A continuación, se observa la relación de lotes organizados por manzana, indicando superficie y uso:

LOTE 039 125 126 
USO SUPERFICIE USO SUPERFICIE USO SUPERFICIE 

1   MB-2 319.64 H3-U 188.36 
2   H3-U 239.22 H3-U 187.99 
3   H3-U 168.00 H3-U 180.00 
4   H3-U 168.00 H3-U 180.00 
5   H3-U 168.00 H3-U 180.00 
6   H3-U 168.00 H3-U 180.00 
7   H3-U 168.00 H3-U 180.00 
8   H3-U 168.00 H3-U 180.00 
9   H3-U 168.00 H3-U 180.00 
10   H3-U 168.00 H3-U 180.00 
11   H3-U 168.00 H3-U 180.00 
12   H3-U 168.00 H3-U 180.00 
13 EV 2,414.86 H3-U 168.00 H3-U 180.00 
14   H3-U 168.00 H3-U 180.00 
15   H3-U 168.00 H3-U 180.00 
16   H3-U 168.00 H3-U 180.00 
17   H3-U 168.00 H3-U 178.45 
18   H3-U 189.00 H3-U 178.43 
19   EV 3022.15 H3-U 180.00 
20   MB-2 313.31 H3-U 180.00 

 



21   MB-2 307.16 H3-U 180.00 
22   MB-2 298.87 H3-U 180.00 
23   MB-2 290.55 H3-U 180.00 
24   MB-2 282.74 H3-U 180.00 
25   MB-2 275.30 H3-U 180.00 
26   MB-2 268.31 H3-U 180.00 
27   MB-2 260.82 H3-U 180.00 
28     H3-U 180.00 
29     H3-U 180.00 
30     H3-U 180.00 
31     H3-U 180.00 
32     H3-U 180.00 

 
LOTE 127 040 124 

USO SUPERFICIE USO SUPERFICIE USO SUPERFICIE 
1 H3-U 187.82   MB-2 307.75 
2 H3-U 187.82   H3-U 157.68 
3 H3-U 180.00   H3-U 140.00 
4 H3-U 180.00   H3-U 140.00 
5 H3-U 180.00   H3-U 140.00 
6 H3-U 180.00   H3-U 140.00 
7 H3-U 180.00   H3-U 140.00 
8 H3-U 180.00   H3-U 140.00 
9 H3-U 180.00   H3-U 140.00 
10 H3-U 180.00   H3-U 140.00 
11 H3-U 180.00   H3-U 140.00 
12 H3-U 180.00   H3-U 140.00 
13 H3-U 180.00   H3-U 140.00 
14 H3-U 180.00   H3-U 140.00 
15 H3-U 180.00   H3-U 140.00 
16 H3-U 180.00   H3-U 140.00 
17 H3-U 178.43 H3-U 182.14 H3-U 140.00 
18 H3-U 178.43 H3-U 185.45 H3-U 155.93 
19 H3-U 180.00 H3-U 187.33 MB-2 267.40 
20 H3-U 180.00 H3-U 189.21 MB-2 272.32 
21 H3-U 180.00 H3-U 191.09 MB-2 277.88 
22 H3-U 180.00 H3-U 192.96 MB-2 261.69 
23 H3-U 180.00 H3-U 194.82 MB-2 262.77 
24 H3-U 180.00 H3-U 196.67 MB-2 260.10 
25 H3-U 180.00 H3-U 198.51 MB-2 254.18 
26 H3-U 180.00 H3-U 200.35 EV 2,132.40 
27 H3-U 180.00 H3-U 202.19   
28 H3-U 180.00 H3-U 204.03   
29 H3-U 180.00 H3-U 205.83   
30 H3-U 180.00 H3-U 207.60   
31 H3-U 180.00 H3-U 209.36   
32 H3-U 180.00 H3-U 220.62   

 
LOTE 123 122 041 

USO SUPERFICIE USO SUPERFICIE USO SUPERFICIE 
1 H3-U 178.44 H3-U 178.45   
2 H3-U 178.48 H3-U 268.89   
3 H3-U 180.00 H3-U 180.00   
4 H3-U 180.00 H3-U 180.00   
5 H3-U 180.00 H3-U 180.00   
6 H3-U 180.00 H3-U 180.00   
7 H3-U 180.00 H3-U 180.00   
8 H3-U 180.00 H3-U 180.00   
9 H3-U 180.00 H3-U 180.00   

10 H3-U 180.00 H3-U 180.00 H3-U 214.97 
11 H3-U 180.00 H3-U 180.00 H3-U 217.01 
12 H3-U 180.00 H3-U 180.00 H3-U 218.58 
13 H3-U 180.00 H3-U 180.00 H3-U 221.02 
14 H3-U 180.00 H3-U 180.00 H3-U 223.34 
15 H3-U 180.00 H3-U 180.00 H3-U 225.37 
16 H3-U 180.00 H3-U 180.00 H3-U 227.31 
17 H3-U 180.00 H3-U 178.44 H3-U 229.23 
18 H3-U 178.45 H3-U 178.44 H3-U 231.10 
19 H3-U 178.42 H3-U 180.00 H3-U 232.92 
20 H3-U 180.00 H3-U 180.00 H3-U 228.91 

 



21 H3-U 180.00 H3-U 180.00 H3-U 175.01 
22 H3-U 180.00 H3-U 180.00 H3-U 151.45 
23 H3-U 180.00 H3-U 180.00   
24 H3-U 180.00 H3-U 180.00   
25 H3-U 180.00 H3-U 180.00   
26 H3-U 180.00 H3-U 180.00   
27 H3-U 180.00 H3-U 180.00   
28 H3-U 180.00 H3-U 180.00   
29 H3-U 180.00 H3-U 180.00   
30 H3-U 180.00 H3-U 180.00   
31 H3-U 180.00 H3-U 180.00   
32 H3-U 180.00 H3-U 180.00   
33 H3-U 180.00 H3-U 180.00   
34 H3-U 180.00     

 
LOTE 119 120 121 

USO SUPERFICIE USO SUPERFICIE USO SUPERFICIE 
1 MB-2 379.64 H3-U 167.87 H3-U 289.03 
2 H3-U 257.46 H3-U 174.47 H3-U 385.57 
3 H3-U 144.00 H3-U 180.00 H3-U 202.05 
4 H3-U 144.00 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
5 H3-U 144.00 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
6 H3-U 144.00 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
7 H3-U 144.00 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
8 H3-U 144.00 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
9 H3-U 144.00 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
10 H3-U 144.00 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
11 H3-U 144.00 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
12 H3-U 144.00 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
13 H3-U 144.00 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
14 H3-U 144.00 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
15 H3-U 144.00 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
16 H3-U 144.00 H3-U 189.60 H3-U 219.76 
17 H3-U 189.00 H3-U 189.56 H3-U 189.90 
18 EV 1877.16 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
19 MB-2 472.60 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
20 MB-2 344.67 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
21 MB-2 327.31 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
22 MB-2 309.20 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
23 MB-2 294.56 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
24 MB-2 278.80 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
25 MB-2 308.44 H3-U 180.00 H3-U 180.00 
26   H3-U 180.00 H3-U 180.00 
27   H3-U 180.00 H3-U 180.00 
28   H3-U 180.00 H3-U 180.00 
29   H3-U 180.00 H3-U 180.00 
30   H3-U 180.00 H3-U 180.00 

 

LOTE 044 118 
USO SUPERFICIE USO SUPERFICIE 

1   H3-U 623.16 
2   H3-U 602.19 
3   EV 2,709.86 
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14 H3-U 304.87   
15 H3-U 153.27   
16 H3-U 155.10   
17 H3-U 157.53   
18 H3-U 159.94   
19 H3-U 161.92   
20 H3-U 163.44   

 



21 H3-U 164.94   
22 H3-U 166.78   
23 H3-U 168.93   
24 H3-U 164.62   
25 H3-U 172.75   
26 H3-U 174.51   
27 H3-U 175.66   
28 H3-U 175.54   
29 H3-U 174.76   
30 H3-U 174.02   
31 H3-U 198.92   

 
ÁREA DE CESIÓN

En lo que se refiere al cálculo del área de cesión, en el Reglamento municipal, según los artículos 142, fracción IV (Zonas
H3-U), y fracción VI (Zonas MB-2); el porcentaje que se deberá destinar es el 20% del área vendible resultante del estudio.
Tomando como referencia lo anterior, el cálculo del área de cesión correspondiente se observa en la siguiente tabla:

CÁLCULO DE ÁREA DE CESIÓN 
USO SUP. % REQUERIDO AREA m2 
H3-U 53,053.07 20% 10,610.61 
MB-2 7,496.01 20% 1,499.20 

SUPERFICIE REQUERIDA 12,109.82 
SUPERFICIE EN PROYECTO 12,156.43 

SUPERÁVIT 46.61 
 Como resultado del proyecto, se deberá otorgar para área de cesión la superficie de 12,109.82 m2; en el proyecto se

destinaron 5 lotes que suman una superficie de 12,156.43 m2; lo anterior, arroja un superávit de 46.61 m2.

Estructura Urbana

La Estrategia de comunicación del presente estudio obedece a la planteada en el Programa de Desarrollo Urbano del
centro de población del Chanal, Colima; se accede a éste desde el poniente a través de Arteria Colectora-1.

Es importante señalar que el promotor del presente estudio se hace responsable por la construcción de la mitad de la
sección de la vialidad antes mencionada; así mismo, se cuidará la reubicación de las especies vegetales que existen
a lo largo de la vialidad existente, cuidando preservar el valor ecológico de las mismas.

La Calle de Distribución CD-1, comunica el desarrollo hacia el sur a través del fraccionamiento Valle Verde. En lo que
se refiere a las vialidades internas, serán calles locales con secciones de 10.00 m, 11.40 m, 12.00 m y 14.80 m., de
acuerdo a lo que refiere el artículo 224 fracción III, respectivamente.

FACTIBILIDADES

En lo que corresponde a Agua potable y drenaje sanitario la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) informa mediante oficio No. 02-CI-132/19 de fecha 7 de marzo de 2019 que se
cuenta con la factibilidad por parte del organismo operador para proporcionar los servicios de agua potable y saneamiento
al desarrollo habitacional. En la factibilidad se especifica que para el agua potable, se deberá entroncar al equipo "El
Chanal II"; y en lo que respecta al drenaje sanitario entroncarse a la red del fraccionamiento Valle Verde.

En lo que respecta al sistema eléctrico y de alumbrado público, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) emite el oficio
No. DPC-021/2018 de fecha 23 de febrero de 2018, en el que informa que para la dependencia es Factible suministrar
el servicio. (Ver factibilidad en anexos).
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Por último, el Director del centro INAH Colima, indica mediante oficio No. 401.F(4)19.2017/832 emitido el 01 de noviembre
de 2017 que se otorga la factibilidad para desarrollar en la totalidad del predio debido a haber efectuado los trabajos de
salvamento y recuperación de evidencia arqueológica.

Por último, el promotor del presente estudio propone las siguientes acciones urbanas:

NORMAS DE INGENIERÍA URBANA

Pavimentos.
Previamente a la pavimentación deberá hacerse un mejoramiento general del predio, realizando nivelación requerida de
acuerdo al proyecto, realizando los cortes y terraplenes indicados, en el caso de terraplenes estos se harán en capas
no mayores de 20 cm compactadas a 95% proctor. En todas las vialidades el pavimento será de empedrado, de acuerdo
a lo señalado en el 167, fracción c).

Banquetas.
Se construirán de acuerdo a las secciones especificadas en el proyecto urbanístico, ya que estas  al igual que el uso
de área jardineada en ellas pueden variar dependiente de la ubicación e intención del proyecto general; aunque éstas
deberán ser realizadas a base de concreto simple f’c= 150 kg/cm2 en losas rectangulares con terminado escobillado y
aristas terminadas con volteador.

Machuelos.
Su construcción se realizará a base de piezas de concreto precolado con una resistencia de f’c=150 kg/cm2 con una
sección en su corona superior de 10cm, de espesor 10x32x100cm, considerando las rampas necesarias en los ochavos
para el tránsito de personas con discapacidad.

Agua potable.
El diseño y la ejecución de la red hidráulica se ajustarán a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-CNA-
2000 que establece las especificaciones y métodos de prueba, que debe cumplir la red de distribución de agua potable
para garantizar su hermeticidad y estanquidad, con el fin de preservar el recurso hidráulico y evitar su contaminación. La
red de distribución de agua potable será a base de tubería de PVC, de acuerdo a las especificaciones señaladas por la
CIAPACOV, al igual que las piezas especiales; construyéndose atraques de concreto en todo cambio de dirección. Las
tomas domiciliarias se construirán con abrazadera de PVC, conector recto de bronce, válvula de inserción plomo de ½"
y sifón de tubo de plomo, tubería de ½" a base de polietileno de alta densidad, llave de nariz de ½" y medidor. El suministro
de agua potable se obtendrá de entroncarse a la línea que alimenta el pozo denominado "El Chanal 1"

Drenaje sanitario.
El proyecto y la construcción de la red sanitaria se sujetarán a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CNA-
1995 relativa a las condiciones de hermeticidad que deben cumplir los sistemas de alcantarillado sanitario que trabajen
a superficie libre. La excavación se llevará a cabo por medios mecánicos; la red será a base de tubería de PVC de 8" con
junta hermética, cumpliendo las especificaciones ASTM/C-14-70; mismas que se alinearán y nivelarán según el proyecto
autorizado; las desviaciones, no serán mayores de 5 mm. en tuberías hasta de 24 y no mayores de 10 mm. cuando se
traten de tuberías de mayor diámetro. En los rellenos, se agregará agua suficiente hasta lograr una compactación óptima.
Para estos efectos, el drenaje sanitario podrá entroncarse al subcolector denominado "El Chanal 2"

Drenaje pluvial.
El desalojo pluvial se realizará por gravedad a través de escurrimientos sobre la superficie de rodamiento, procurando
captar parte de éstas en las áreas verdes del desarrollo para propiciar su infiltración al subsuelo. En las colindancias se
tomarán las previsiones pertinentes para no afectar con las obras a los predios que por las pendientes resultan receptores
de los escurrimientos naturales.

Infraestructura eléctrica.
La instalación de suministro eléctrico deberá ajustarse a la Norma Oficial Mexicana para instalaciones eléctricas NOM-
001-SEMP-1994 y las normas de construcción y especificaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de los
artículos 193 al 195 del Reglamento.

Alumbrado Público.
En lo que respecta a este rubro, será propuesto conforme a las normas, requerimientos y especificaciones tanto de
Comisión Federal de Electricidad como de la Dirección de Servicios Públicos municipales.

Señalamientos.
Se utilizarán placas de nomenclatura de acuerdo a lo especificado en el Manual de dispositivos para el control de tránsito
en calles y carreteras emitido por la SCT, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano.

Rampas para Discapacitados.
En todas las esquinas del fraccionamiento se dotará de rampas para discapacitados, éstas se diseñaron con una
pendiente del 6% y serán de concreto con acabado antiderrapante.



Pasos Peatonales.
Se construirán pasos peatonales en todos los cruceros, éstas serán de concreto armado con malla electrosoldada 6-
6, 6-6 y concreto con una resistencia f’c=250kg/cm2. El ancho de los pasos será de 1.20m.

Telefonía.
La telefonía se plantea subterránea, siguiendo los lineamientos que para este caso existan. Arborización.

La propuesta de arborización se llevará a cabo con la coordinación y especificaciones tanto del

Departamento de Ecología y la Dirección de Servicios Públicos Municipales, se respetará la totalidad de los árboles
existentes mismos que no interfieren en la estructura del fraccionamiento.

CONSIDERACIONES FINALES.

I. El promotor del presente programa parcial en estricto apego al artículo 293 de la Ley de Asentamientos Humanos
del Estado de Colima se obliga a ejecutar por su cuenta y costo todas las obras mínimas de urbanización
establecidas en este estudio y que serán detalladas en el Proyecto Ejecutivo de Urbanización; y

II. Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición requerirán autorización del H. Ayuntamiento
de Colima.

ACCIONES URBANAS

Para llevar a cabo los objetivos del  Programa Parcial de Urbanización fraccionamiento  "PUNTA NORTE" acciones
necesarias para lograr la adecuación espacial del predio, son responsabilidad del promotor en este caso la empresa
URBANIZADORA RE&TO S.A. DE C.V.  quienes están obligados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 293 de
la Ley de Asentamientos Humanos vigente en el Estado, a costear por su cuenta todas las obras de urbanización que
se definen conforme al presente Programa y al proyecto ejecutivo que la autoridad municipal autorice. Toda obra de
construcción, modificación, reconstrucción o demolición, pública o privada, requerirá la autorización del Ayuntamiento
de Colima conforme a lo que establece las leyes y normatividad en materia de Desarrollo Urbano.

De igual manera y para dar cumplimiento al Art. 147 fracción I del Reglamento de Zonificación, las áreas de cesión para
destinos se habilitarán para su inmediata utilización, las correspondientes a espacios abiertos o áreas verdes con juegos
infantiles serán a costo total del urbanizador y a satisfacción de las autoridades municipales.

• El 50% de las obras correspondientes para la consolidación de la AC-1 serán por costo del promotor o
desarrollador.

• La construcción de todos los pasos peatonales y rampas para discapacitados en todas las esquinas del
fraccionamiento.

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 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.












