
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

MODIFICACIÓN 

AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE LA CAPACHA, 

ESPECÍFICAMENTE A LA FRACCIÓN DEL PREDIO OJO DE AGUA Y LA PRESA, UBICADO AL SURORIENTE 

DE LA LOCALIDAD LA CAPACHA, 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 02.288/2020, de fecha 15 de octubre de 2020, recibido en la Secretaría General 

de Gobierno el día 19 del citado mes y año, 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 la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano 

del Centro de Población de La Capacha, específicamente a la fracción del predio Ojo de Agua y La Presa, ubicado 

al suroriente de la localidad La Capacha, en el municipio de Colima, Colima, promovido por la C. Ernestina Amezcua 

García y la sociedad mercantil SIWA DE KHATTAB CONSTRUCTORA S. A. DE C. V., representada por su administrador 

General el C. Tamer Adel Aly Abou Taleb Khattab. 

SEGUNDO.- Que el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha, fue aprobado por el H. 

Cabildo del municipio de Colima, el 25 de marzo de 2009, y mediante Acuerdo del Ejecutivo Estatal se publicó en el 

Periódico Oficial "El Estado de Colima", en su edición No. 23, de fecha 06 de junio del mismo año.  

TERCERO.- Que en Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, celebrada el 30 de septiembre de 2020, se 

aprobó la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha, 

específicamente a la fracción del predio Ojo de Agua y La Presa, ubicado al suroriente de la localidad La Capacha, en 

el municipio de Colima, Colima, según se advierte de la certificación expedida el día de su fecha por la Secretaría 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. 

CUARTO.- 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 de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación al Programa de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha, específicamente a la fracción del predio Ojo de Agua 

y La Presa, ubicado al suroriente de la localidad La Capacha, en el municipio de Colima, Colima, según consta en el 

documento del cual solicita su publicación. 

QUINTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales 

correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional “El Estado de Colima”, el 

documento que contiene la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha, 

específicamente a la fracción del predio Ojo de Agua y La Presa, ubicado al suroriente de la localidad La Capacha, en 

el municipio de Colima, Colima, en los términos precisados en los Considerandos del presente Acuerdo. 

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente: 

A C U E R D O 

ÚNICO.- Por haberse cumplido las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno Constitucional “El Estado de Colima”, del documento que contiene la Modificación al Programa de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha, específicamente a la fracción del predio Ojo de Agua 

y La Presa, ubicado al suroriente de la localidad La Capacha, en el municipio de Colima, Colima, aprobado por el H. 

Cabildo del citado municipio, el 30 de septiembre de 2020. 

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”. 

Tomo 105, Colima, Col., sábado 31 de octubre de 2020; Núm. 73;  pág.  2 



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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, el 26 de octubre del 2020. 

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. 

 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 
Firma. 

 

 
EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y 

DESARROLLO URBANO 
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO 

Firma. 

 
ANTECEDENTES 

En este apartado, se pretenden mencionar y mostrar los antecedentes de propiedad para estar en condiciones de 

promover el presente estudio, mismos que se describen a continuación: 

PRIMERO: Que según la escritura pública no. 26,335 de fecha 06 de octubre de 2009, que contiene la SUBDIVISIÓN 

DEL PREDIO RÚSTICO, ante fe del Licenciado Miguel Ángel Flores Puente, titular de la Notaria Publica N° 10, de la 

ciudad de Colima, Col, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad con el folio real no. 248849-1, 248850-1, 248851-

1, 248852-1, 248853-1, 248854-1  de fecha 11 de Diciembre de 2009, la Sra. Ernestina Amezcua García, subdivide el 

resto del predio identificado como Predio Rustico formado por la fracción del Potrero “El Ojo de Agua” y el denominado 

“La Presa” que pertenecieron a la Ex Hacienda La Capacha con una superficie original de 78-30-74 has, sin embargo, 

debido a varias enajenaciones la superficie restante es de 46-37-12.82 has, la cual divide en 6 fracciones según la 

siguiente tabla: 

FRACCIÓN SUPERFICIE 

a 8-64-65.13 has 

b 5-00-00 has 

c 6-26-25.17 has 

d 5-00-00 has 

e 14-66-95.66 has 

f 6-79-31.84 has 

 

SEGUNDO: Que la señora ERNESTINA AMEZCUA GARCÍA celebró un CONTRATO DE ASOCIACIÓN con la sociedad 

mercantil denominada SIWA DE KHATTAB CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., representada por su Administrador 

General, el señor TAMER ADEL ALY ABOU TALEB KHATTAB sobre la fracción e de las descritas en la tabla 

anterior. 

TERCERO: Que mediante el testimonio de la escritura número 24,569 expedida el 13 de julio de 2017 en la ciudad de 

Colima por el Lic. Sergio Humberto Santa Ana de la Torre, Titular de la Notaria Pública número 1, se acredita la 

constitución de la sociedad mercantil denominada SIWA DE KHATTAB CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., representada 

por su Administrador General, el señor TAMER ADEL ALY ABOU TALEB KHATTAB. 

Con lo anteriormente descrito, la sociedad mercantil SIWA DE KHATTAB CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., representada 

por su Administrador General, el señor TAMER ADEL ALY ABOU TALEB KHATTAB, somete al H. Cabildo de Colima el 

presente instrumento de planeación con la finalidad de modificar la estrategia de Clasificación de Áreas y la Zonificación 

del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Capacha, en una superficie de 114,872.99m² misma 

que se encuentra dentro del límite de Centro de Población de dicho programa, así como la regularización del trazo actual 

de la VP-3 y ajustar la sección de la VP-2. 

Por lo anterior, el motivo que da origen a la presente modificación, surge debido al interés de la Empresa promotora del 

inmueble por llevar a cabo un desarrollo de vivienda de densidad media en el predio identificado con la clave catastral 02-

99-91-R05-117-008, mencionado previamente. 



Sin embargo, el Programa de Desarrollo Urbano de La Capacha, promovido y autorizado por el H. Ayuntamiento de 

Colima, vigente a partir del 6 de junio de 2009, ubica al predio objeto del presente estudio en unas Áreas de Reserva 

Urbana a Mediano Plazo RU-MP-6, RU-MP-7 y RU-MP-8, así como unas Áreas de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-

LP-4, RU-LP-5, y finalmente las Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua CA-9 y CA-10, con una zonificación 

Habitacional de Densidad Baja, identificada por las claves H2-9, H2-11 y H2-12, con Corredores Urbanos Mixtos de 

Intensidad Media MD2-4, MD2-5, MD2-6 y MD2-7, y las Zonas de Actividades Silvestres F-11 y F-12. Así mismo, dentro 

de la estructura urbana prevé dentro del área de aplicación del predio a desarrollar, las vialidades principales VP-2 y VP-

3. 

Cabe mencionar que el PDU, establece dentro de su estrategia general, únicamente una fracción de 11-48-72.99has. de 

las 14-66-95.66 has. que en su totalidad tiene el predio a desarrollar, estableciendo para él, políticas de ocupación al 

mediano y largo plazo, con una zonificación habitacional de densidad baja, en lo relativo a la estructura vial, prevé las 

vialidades principales VP-2 y VP-3. De lo anterior, se deduce que el resto de la superficie a desarrollar, deberá acatar la 

estrategia prevista en el PDUdeCP de Colima. 

Tal situación imposibilita en estos momentos llevar a cabo el desarrollo solicitado; por lo que se elabora el presente 

estudio para modificar el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población La Capacha, Col., mismo que se 

somete a consideración del H. Cabildo del municipio de Colima, para su revisión y en su caso la aprobación 

correspondiente. 

El objetivo de este estudio, es el de aportar los elementos técnicos y jurídicos que posibiliten autorizar, la modificación del 

horizonte de ocupación de uso del suelo asignado por el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, a la 

fracción del inmueble de su propiedad que se encuentra como área de reserva, lo anterior, por encontrarse como Áreas 

de Reserva Urbana a Ocuparse a Mediano Plazo RU-MP-6, RU-MP-7, RU-MP-8, y Áreas de  Reserva Urbana a 

Ocuparse a Largo Plazo RU-LP-4 y RU-LP-5, así como la densidad de las Zonas Habitacionales de Densidad Baja 

H2-9, H2-10, H2-11 y H2-12, y finalmente la regularización del trazo físico de la VP-3, al interior del área correspondiente. 

Al solicitar la presente modificación, el promotor reconoce que el Ayuntamiento de Colima, es la autoridad competente a 

la que se refieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Asentamientos Humanos, 

que es su ley reglamentaria y basa su propuesta en las siguientes premisas. 

 Que el predio se localiza en un área apta para el crecimiento urbano, según se expuso en la estrategia general de 

desarrollo del propio PDU de La Capacha. 

 Que el mercado inmobiliario con fines habitacionales en densidades medias y bajas se ubica en la zona norte central 

de la ciudad de Colima, en la franja comprendida entre las avenidas Venustiano Carranza e Ignacio Sandoval, razón 

principal que impulso la elaboración de los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población del Chanal 

y La Capacha, cuya función es ordenar y vincular las nuevas zonas habitacionales con las existentes, así como 

alinearse con las políticas contenidas en el PDU de Colima, vigente desde el año 2000. 

 Que la prolongación realizada a la Av. Ignacio Sandoval conocida como Camino a Altozano, ha impulsado la 

ocupación de los predios ubicados en las proximidades a la vialidad.     

 Que la densidad habitacional que se pretende promover, es el mismo que tiene previsto del PDU de La Capacha. 

 Que existe factibilidad de conexión a la red de agua potable municipal. 

 Que existe factibilidad de conexión a la red general de drenaje sanitario municipal. 

 Que existe factibilidad de conexión a la red de electrificación. 

 Que el predio en la actualidad, tiene condiciones de accesibilidad por la vialidad principal VP-3 denominada Prol. 

Ignacio Sandoval. 

 Que el cambio a la sección de la VP-2 que se propone, pretende homologar el criterio de ubicación y dimensiones de 

la ciclovía, garantizando su operación en el cuerpo sur de la vialidad, tal y como se autorizó en los fraccionamientos 

Terranova, Real Santa Bárbara Segunda Sección y Albaterra. 

 Que el cambio de sección que se pretende en la VP-2, implica únicamente la supresión de la franja central o 

camellón, sin afectar el desempeño del diseño general de los carriles de circulación, estacionamiento, ciclovía etc. 

 Que en términos generales la modificación propuesta, pretende la ocupación inmediata del predio bajo el principio de 

la saturación equilibrada, sostenible y costeable del lote motivo del presente estudio, con las siguientes acciones:  



 Se solicita la autorización para modificar la Clasificación de Áreas, del Programa de Desarrollo Urbano del 

Centro de Población de La Capacha, Colima, específicamente para del predio conocido como Predio Rustico 

formado por la fracción del Potrero “El Ojo de Agua” y el denominado “La Presa” que pertenecieron a la Ex 

Hacienda La Capacha, exclusivamente en las porciones identificadas como Áreas de Reserva Urbana a 

Ocuparse a Mediano y Largo Plazo para cambiarla a ÁREA DE RESERVA URBANA A OCUPARSE A 

CORTO PLAZO. 

 Se solicita autorización para modificar la Zonificación y la Estructura Urbana del Programa de Desarrollo 

Urbano del Centro de Población de la Capacha, Colima, específicamente para la fracción de terreno del predio 

conocido como Predio Rustico formado por la fracción del Potrero “El Ojo de Agua” y el denominado “La Presa” 

que pertenecieron a la Ex Hacienda La Capacha, que se encuentra dentro del área de reserva del PDU, lo 

anterior derivado de la regulación del trazo de la vialidad principal identificada VP-3, el cambio de sección de la 

VP-2 dentro del área de aplicación del presente estudio, así como el incremento de la densidad a H3.  

 

DIAGNÓSTICO 

Localización: 

El predio motivo del presente estudio se identifica actualmente con la clave catastral 02-99-91-R05-117-008, misma que 

corresponde al predio conocido como Predio Rustico formado por la fracción del Potrero “El Ojo de Agua” y el 

denominado “La Presa” que pertenecieron a la Ex Hacienda La Capacha, dentro de los limites municipales de Colima, 

ubicado 800mts. al norte del Centro Comercial Zentralia y a 600mts aproximadamente al suroriente de La Capacha, 

teniendo por frente la Pról. de la Av. Ignacio Sandoval.  

El predio objeto del presente estudio, tiene una superficie de 146,695.66m2 y lo conforma un polígono cerrado de 19 

vértices. 

El predio tiene las siguientes medidas: 

AL NORESTE. En línea que partiendo sureste a noroeste, mide en su primer tramo 342.11 trescientos cuarenta y dos 

metros once centímetros, quiebra la línea hacia el Noreste en línea ligeramente quebrada formada por cuatro tramos 

que mide 81.59 ochenta y un metros cincuenta y nueve centímetros, dobla hacia el Noroeste en 59.19 cincuenta y 

nueve metros diecinueve centímetros, quiebra hacia el Suroeste en 78.61 setenta y ocho metros sesenta y un 

centímetros, y termina la línea doblando hacia el Noroeste en 88.42 ochenta y ocho metros cuarenta y dos 

centímetros, los dos primeros tramos con fracción del mismo predio, propiedad de la señora Ernestina Amezcua 

García, y en los demás tramos con fracción que formó parte del mismo predio,· propiedad del señor J. Trinidad 

Estrada Ochoa y condueños;  

AL SURESTE. En línea ligeramente quebrada formada por tres tramos que mide 365.75 trescientos sesenta y cinco 

metros setenta y cinco centímetros, con terrenos del Ejido El Trapiche;  

AL SUROESTE. En línea que partiendo de Sureste a Noroeste, en una línea formada por dos tramos que mide 222.11 

doscientos veintidós metros once centímetros, quiebra la línea hacia el Noreste, sección formada por cuatro tramos 

que mide 159.7 4 ciento cincuenta y nueve metros setenta y cuatro centímetros, y termina doblando la línea hacia el 

Noroeste en una sección formada por dos tramos que mide 385.42 trescientos ochenta y cinco metros cuarenta y dos 

centímetros, con propiedad del señor Ordorica; y  

AL NOROESTE. En 219.33 doscientos diecinueve metros treinta y tres centímetros, en una parte con propiedad del 

señor Roberto Levy y en otra parte con fracción que formó parte del mismo predio, propiedad del señor J. Trinidad 

Estrada Ochoa. 

Infraestructura y Servicios: 

Agua Potable y Drenaje Sanitario. El predio cuenta con la factibilidad de conexión a la infraestructura hidráulica y 

sanitaria, lo anterior según lo hacen constar el oficio número 02-CI-DG-084/2020 de fecha 5 de febrero de 2020, emitido 

por el Director General de la CIAPACOV, en el cual se menciona entre otros, que para el agua potable se deberá 

entroncar a la línea de 3” ubicada sobre el antiguo camino a la Capacha, y para el drenaje sanitario deberá considerar la 

construcción de un subcolector sanitario y entroncarse al fraccionamiento Colinas de Santa Fe, ubicado al sur del predio 

mención. 

Energía Eléctrica. El predio cuenta con la factibilidad de conexión a la infraestructura eléctrica, según lo hacen constar el 

oficio número DPC-02/2020 de fecha del 10 de enero de 2020. 



Accesibilidad. El predio actualmente tiene accesibilidad directa a través de la prolongación de la Av. Ignacio Sandoval, 

misma que habrá de ser consolidado por la parte promotora una vez que se realice el desarrollo de su interés. 

Área de aplicación.  

Cabe hacer mención que el predio en su totalidad, se encuentra circunscrito en los programas de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población de la ciudad de Colima y la localidad de La Capacha, por lo que, será necesario la definición de un 

área de aplicación para cada centro de población. 

Para el presente estudio el área de aplicación se compone por la fracción sur del predio, con una superficie de 

114,872.9878m2 de las 146,695.66 m2 que en su totalidad tiene la propiedad. El área de aplicación, se compone por un 

polígono de 13 vértices, donde su lindero oriente tiene frente directo a la prolongación de la Av. Ignacio Sandoval. 

Por lo anterior, las estrategias de planeación que a continuación se describen, corresponden específicamente a la 

fracción de predio ubicado dentro del área de reserva urbana del PDUdeCP de la Capacha, para efectos del presente 

estudio, el área de aplicación. 

Clasificación de Áreas 

El predio de estudio, de acuerdo a la Estrategia del Programa de Desarrollo Urbano de La Capacha, se encuentra 

dentro del área de reserva urbana clasificado con una política a ocuparse en el mediano plazo RU-MP-6, RU-MP-7 

y RU-MP-8, así como con una política a ocuparse en el Largo plazo RU-LP-4 y RU-LP-5 

Así mismo, dentro del área de aplicación se encuentran las Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua 

identificadas como CA-9 y CA-10, las cuales habrán de ajustarse a los lineamientos que al efecto determine la Comisión 

Nacional del Agua, previamente a la autorización del Programa Parcial de Urbanización que el promotor habrá de 

promover ante el H. Ayuntamiento de Colima.   

Zonificación 

El Programa de Desarrollo Urbano de La Capacha, ubica al predio dentro de la reserva urbana, como zona Habitacional 

Densidad Baja, con las claves (H2-9, H2-11 y H2-12) y zona de Corredor Urbano Mixto de Intensidad Media con las 

claves (MD2-4, MD2-5, MD2-6 y MD2-7), así como las Zonas Forestales identificadas como F-11 y F-12. 

Estructura Urbana 

De acuerdo a la estrategia de estructura urbana correspondiente al Programa de Desarrollo Urbano de La Capacha, se 

tiene proyectada la vialidad primaria VP-2 y al poniente que es el frente de la propiedad, se encuentra realizada casi en 

su totalidad la sección de la vialidad primaria VP-3 que corresponde a la prolongación de la Av. Ignacio Sandoval, 

misma que deberá consolidarse y formalizar a regularización de su trazo, en el tramo que corresponda al frente de las 

propiedades donde se lleven a cabo la promoción de desarrollos inmobiliarios.  

De acuerdo a la estrategia general en materia de estructuración vial establecida por el Programa de Desarrollo Urbano, 

define las siguientes características geométricas para las vialidades VP-2 y VP-3.  

 

ESTRATEGIA URBANA PROPUESTA 

A LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS.  

De acuerdo con el artículo 16, fracción III, inciso a, del Reglamento de Zonificación del Municipio de Colima, las áreas de 

Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP) se describen de la siguiente forma: 

Las áreas pertenecientes a la reserva urbana que cuentan con las obras de infraestructura básica, que determinan la 

disponibilidad de agua potable y la posibilidad de conexión a la red de drenaje sanitario, así como el suministro eléctrico y 

la conexión al sistema vial, o donde es factible realizarlas de inmediato. Se identifican con la clave de las áreas de reserva 

urbana más la sub-clave CP. 

Por lo anterior, la presente Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Capacha 

cambia las Áreas de Reserva Urbano a Ocuparse a Mediano Plazo (RU-MP-6, RU-MP-7 y RU-MP-8), así como las 

Áreas de Reserva Urbano a Ocuparse a Largo Plazo (RU-LP-4 y RU-LP-5) a Áreas de Reserva Urbana a Ocuparse 

a Corto Plazo (RU-CP-11, RU-CP-12, RU-CP-13 Y RU-CP-14), para quedar de la siguiente manera: 

  



CLASIFICACIÓN DE ÁREAS  

PUBLICADA 

RU-MP-6 Área de Reserva a Mediano Plazo, con una superficie de 3,826 hectáreas (sic). Delimitada por las calles AC-

1 y VP-2, por el área CA-10 y por el límite del centro de población. 

RU-MP-7 Área de Reserva a Mediano Plazo, con una superficie de 4.945 hectáreas. Delimitada por las calles VP-3 y 

VP-2, por el área CA-10 y por el límite del centro de población. 

RU-MP-8 Área de Reserva a Mediano Plazo, con una superficie de 3.408 hectáreas. Delimitada por las calles VP-3 y 

VP-1, y por el límite del centro de población. 

RU-LP-4 Área de Reserva a Largo Plazo, con una superficie de 10.526 hectáreas. Delimitada por las calles CD-2, AC-

1 y VP-2, y por el área CA-9. 

RU-LP-5 Área de Reserva a Largo Plazo, con una superficie de 6.922 hectáreas. Delimitada por las calles AC-2 (sic), 

VP-3 y VP-2, y por el área CA-9. 

RU-CP-11 Área de Reserva a Corto Plazo, con una superficie de 5.00 hectáreas. Delimitada por las calles AC-2 (sic), 

VP-3 y VP-2, y por el área CA-9. 

CA-7 a CA-10 Área de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua del arroyo Sin Nombre, que cruza de norte a sur al 

oriente del poblado. 

 

A MODIFICAR 

RU-MP-6 Área de Reserva a Mediano Plazo, con una superficie de 1.727 hectáreas. Delimitada por las calles AC-1 y 

VP-2, por el área RU-CP-13 y por el límite del centro de población. 

RU-MP-7 Desaparece. 

RU-MP-8 Área de Reserva a Mediano Plazo, con una superficie de 3.146 hectáreas. Delimitada por las calles VP-3 y 

VP-1, y por el límite del centro de población. 

RU-LP-4 Área de Reserva a Largo Plazo, con una superficie de 9.051 hectáreas. Delimitada por las calles CD-2, AC-1 

y VP-2, y por las áreas CA-9 y RU-CP-12. 

RU-LP-5 Área de Reserva a Largo Plazo, con una superficie de 6.044 hectáreas. Delimitada por las calles CD-2, VP-3 

y VP-2, y por el área CA-9. 

RU-CP-11 Área de Reserva a Corto Plazo, con una superficie de 5.878 hectáreas. Delimitada por las calles VP-2 y VP-

3, y por las áreas RU-LP-5. 

 

ÁREAS QUE SURGEN 

RU-CP-12 Área de Reserva a Corto Plazo, con una superficie de 1.475 hectáreas. Delimitada por la calle VP-2, y por 

las áreas RU-LP-4 y CA-9. 

RU-CP-13 Área de Reserva a Corto Plazo, con una superficie de 2.099 hectáreas. Delimitada por la calle VP-2, por las 

áreas RU-MP-6, CA-10 y por el límite de centro de población.  

RU-CP-14 Área de Reserva a Corto Plazo, con una superficie de 5.155 hectáreas. Delimitada por las calles VP-2, VP-

3, por el área CA-10 y por el límite de centro de población.  

 

ZONIFICACIÓN: 

PUBLICADA 

H2-9 Zona habitacional de densidad baja. Corresponde al área de reserva urbana RU- LP-4, con una superficie 

aproximada de 7.561 ha. 

H2-11 Zona habitacional de densidad baja. Corresponde al área de reserva urbana RU-MP-6, con una superficie 

aproximada de 2.233 ha. 

H2-12 Zona habitacional de densidad baja. Corresponde al área de reserva urbana RU-MP-7, con una superficie 

aproximada de 2.638 ha. 



MD2-4 Corredor Urbano Mixto de intensidad media. Corresponde al área de reserva urbana RU-LP-4, con una 

superficie aproximada de 1.259 ha. 

MD2-5 Corredor Urbano Mixto de intensidad media. Corresponde al área de reserva urbana RU-MP-6, con una 

superficie aproximada de 1.354 ha. 

MD2-6 Corredor Urbano Mixto de intensidad media. Corresponde al área de reserva urbana RU-LP-5, con una 

superficie aproximada de 3.558 ha. 

MD2-7 Corredor Urbano Mixto de intensidad media. Corresponde al área de reserva urbana RU-MP-7, con una 

superficie aproximada de 2.307 ha. 

F-9 a F-12. Zonas Forestales, que corresponden a las áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua del arroyo Sin 

Nombre, que cruza de norte a sur al oriente del poblado. 

 

A MODIFICAR 

H2-9 Zona habitacional de densidad baja. Corresponde al área de reserva urbana RU- LP-4, con una superficie 

aproximada de 6.780 ha. 

H2-11 Zona habitacional de densidad baja. Corresponde al área de reserva urbana RU-MP-6, con una superficie 

aproximada de 0.717 ha. 

H2-12 Desaparece. 

MD2-7 Corredor Urbano Mixto de intensidad media. Corresponde al área de reserva urbana RU-CP-14, con una 

superficie aproximada de 2.167 ha. 

 

ZONIFICACIÓN QUE SURGE 

H3-9 Zona habitacional de densidad media. Corresponde al área de reserva urbana RU-CP-13, con una superficie 

aproximada de 1.516 ha. 

H3-10 Zona habitacional de densidad media. Corresponde al área de reserva urbana RU-CP-14, con una superficie 

aproximada de 2.679 ha. 

H3-11 Zona habitacional de densidad media. Corresponde al área de reserva urbana RU-CP-12, con una superficie 

aproximada de .781 ha. 

Los grupos de usos y destinos, que de acuerdo al Reglamento de Zonificación del municipio de Colima son permitidos en 

las zonas Habitacional de Densidad Media en sus modalidades de unifamiliar y plurifamiliar, se enlistan en el 

siguiente cuadro: 

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR 

DENSIDAD 
MEDIA 
H3-U 

PREDOMINANTE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

COMPATIBLE   ALOJAMIENTO TEMPORAL RESTRINGIDO 

COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

CONDICIONADO COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

CONDICIONADO OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 

CONDICIONADO MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

HABITACIONAL 
PLURIFAMILIAR 

HORIZONTAL 
DENSIDAD 

MEDIA 
H3-H 

PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 

COMPATIBLE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

COMPATIBLE ALOJAMIENTO. TEMPORAL RESTRINGIDO. 

COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

CONDICIONADO COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

CONDICIONADO OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 

CONDICIONADO MANUFACTURAS DOMICILIARIAS 

HABITACIONAL PREDOMINANTE VIVIENDA PLURIFAMILIAR VERTICAL 



PLURIFAMILIAR 
VERTICAL  

DENSIDAD MEDIA 
H3-V 

COMPATIBLE VIVIENDA PLURIFAMILIAR HORIZONTAL 

COMPATIBLE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

COMPATIBLE ALOJAMIENTO. TEMPORAL RESTRINGIDO. 

COMPATIBLE ESPACIOS ABIERTOS 

CONDICIONADO COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

CONDICIONADO OFICINAS DE PEQUEÑA ESCALA 

Las actividades o giros que es factible desarrollar dentro de los grupos permitidos, compatibles y condicionados, que se 

describen para cada zona, son las que exhaustivamente se detallan en el cuadro 3 del reglamento de zonificación, y 

como queda enunciado en el artículo 28 del mismo ordenamiento, los usos que no se clasifiquen en alguna de las tres 

categorías descritas, se consideran usos prohibidos y no deben permitirse en la zona señalada. 

De acuerdo con el cuadro no.5 de El Reglamento las normas de la intensidad de la edificación de los usos del suelo 

propuestos, se describen a continuación: 

ZONA SUP.  
MIN.        

FRENTE 
MÍNIMO 

ALTURA 
MÁXIMA 

ÍNDICE 
DE Edi f .  

COS CUS ESTACIO
NAMIENT

O 

RESTRICCIONES 

F P L  %JARD  M.  
EDIF.  

H3-U 140.0 8.0 R 140 0.7 1.4 1 3 3 -  30  Semic 

H3-H 260 8.0 R 130 0.7 1.4 1 3 3 -  30  Semic 

H3-V 480 16 R 120 0.7 1.4 1 3 3 -  30  Varía 

S/N= Según Norma R= Resultante de aplicar COS y CUS S/T= Según Tabla semcer=semicerrado 

S/N = SEGÚN NORMA S/T = SEGÚN TABLA SC = SEMICERRADO  

SIMBOLOGÍA 

C.O.S. = COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO: Es el factor de superficie máxima de lote permitida para    

edificación. 

C.U.S. = COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO: Es el factor del área máxima de edificabilidad en el lote. 

DENSIDAD: SE REFIERE AL NUMERO DE VIVIENDAS POR HECTÁREA BRUTA DE TERRENO. 

EST: ESTACIONAMIENTO: INDICA NUMERO DE CAJONES POR UNIDAD DE VIVIENDA O POR CANTIDAD DE M2. 

CONSTRUIDOS. 

R= LA QUE RESULTE DE APLICAR LOS COEFICIENTES DE OCUPACIÓN Y DE UTILIZACIÓN DEL SUELO. 

 

ESTRUCTURA URBANA: 

En lo referente a la estructura vial, el programa establece dos vialidades primarias que afectan al predio como son la VP-2 

y la VP-3. 

En el caso de la VP-2, es una vialidad proyectada  en sentido oriente poniente, lo que se pretende es ajustar el diseño de 

la ciclovía a la sección y ubicación autorizada en los desarrollos ubicados hacia el oriente, así como la reducción general 

de la misma a 25.10mts. Por su parte la PV-3 es una vialidad que se encuentra parcialmente consolidada, sin embargo, 

no con el trazo que expresamente establece el Programa de Desarrollo Urbano en el tramo comprendido entre la VP-2 y 

el límite sur del centro de población. 

En el caso de la VP-3 es una vialidad que se encuentra parcialmente consolidada, sin embargo, no con el trazo que 

expresamente establece el Programa de Desarrollo Urbano en el tramo comprendido entre la VP-2 y el límite sur del 

centro de población. 

En ese sentido, el presente instrumento regulariza el trazo de la Vialidad Primaria correspondiente a la Av. Ignacio 

Sandoval, al lugar donde físicamente existe.  

La descripción de la vialidad VP-3 se mantiene textualmente a la del Programa de Desarrollo Urbano publicado, 

mientras que la de la vialidad VP-2, queda de la siguiente manera. 

 

VP-2 Vía Principal, paralela al norte del arco norte del periférico metropolitano. El derecho de vía debe ser de 25.10 

metros hasta su entronque con la VP-3, y debe ajustarse a las normas que establece el Reglamento de Zonificación en su 



artículo 213, más un carril de vía para ciclistas de 2.20 metros en la acera sur en su primer tramo, y a partir de la VP-3 

hacia el poniente un carril para ciclistas de 1.50 metros en ambos carriles localizado entre la acera y el estacionamiento. 

VP-3 Vía Principal, es la continuación de la Ignacio Sandoval, a partir del anillo periférico hacia el norte del derecho de vía 

debe ser de 33.00 metros y debe ajustarse a las normas que establece el Reglamento de zonificación de su artículo 213, 

más un carril de vía para ciclistas de 1.50 metros en ambos carriles localizados entre la acera y el estacionamiento. 

 

 

CONCLUSIONES 

Al analizar las condiciones actuales del predio propiedad de la señora ERNESTINA AMEZCUA GARCÍA quien celebró un 

CONTRATO DE ASOCIACIÓN con la sociedad mercantil denominada SIWA DE KHATTAB CONSTRUCTORA S.A. DE 

C.V., representada por su Administrador General, el señor TAMER ADEL ALY ABOU TALEB KHATTAB, sobre el Predio 

Rustico formado por la fracción del Potrero “El Ojo de Agua” y el denominado “La Presa” que pertenecieron a la Ex 

Hacienda La Capacha, mismo que motivó el presente estudio que modifica el Programa de Desarrollo Urbano de La 

Capacha, se concluye que éste no presenta problema legal y técnico alguno, a las disposiciones establecidas en la 

normatividad urbana vigente, por lo que es factible lo siguiente: 

 El cambio parcial del horizonte de ocupación de las Áreas de Reserva Urbana a Ocuparse a Mediano Plazo (RU-

MP-6, 7 y 8), así como las Áreas de Reserva Urbano a Ocuparse a Largo Plazo (RU-LP-4 y 5) a Áreas de 

Reserva Urbana a Ocuparse a Corto Plazo (RU-CP-11, 12, 13 y 14). 

 El presente estudio modifica la estructura urbana establecida por el Programa de Desarrollo Urbano de La 

Capacha, en lo relativo a la regularización de la sección y ubicación de la ciclovía en la VP-2, así como la 

reducción general de la misma a 25.10 metros, además de la regularización del trazo de la Vialidad Primaria 

VP-3, al lugar donde físicamente existe.  

Por otro lado, el presente Estudio, asegura la integridad del Programa de Desarrollo Urbano vigente y contiene los 

elementos que respaldan las facultades constitucionales que ejercen los miembros del Honorable Ayuntamiento de Colima 

y que su justificación se ha manifestado en los términos jurídicos reglamentarios expresados en los apartados 

correspondientes. 

Una vez autorizado y publicado el presente estudio, se deberá cumplir con lo establecido en el Título Octavo de la Ley de 

Asentamientos Humanos referente la elaboración del Programa Parcial de Urbanización y Proyecto Ejecutivo de 

Urbanización correspondientes. 

Corresponde a las autoridades concurrentes, y a la sociedad organizada, llevar a la práctica las estrategias que el 

programa concluye, esto con el propósito de cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 

Constitución General de la República. 

 
 






	420103101.pdf (p.1-9)
	plano TC- La capacha-web.pdf (p.10-11)

