
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DE LA PLANTA
DESHIDRATADORA DE COCO "IMPERIAL", UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ARMERÍA, 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 02.207/2018, fechado el 06 de julio del 2018 y recibido el día 09 del mes y año
antes citados, 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 de la Planta Deshidratadora de
Coco "IMPERIAL", ubicada en el municipio de Armería, Colima, promovido por el C. José Claudio Peregrina Alcaraz.

SEGUNDO.- Que el H. Cabildo Constitucional de Armería, Colima, en Sesión de Cabildo celebrada el 06 de abril del 2018,
aprobó el Programa Parcial de Urbanización de la Planta Deshidratadora de Coco "IMPERIAL", ubicada en el
Municipio de Armería, Colima, según Certificación del Punto de Acuerdo, del Acta de Cabildo expedida el día 09 de abril
del 2018, por el Secretario del H. Ayuntamiento ya mencionado, 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 de la Planta Deshidratadora de Coco "IMPERIAL", ubicada en el Municipio de Armería, 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 de la Planta Deshidratadora de Coco "IMPERIAL",
ubicada en el Municipio de Armería, 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 de la Planta Deshidratadora de Coco "IMPERIAL", ubicada en el Municipio de Armería, Colima, el
cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 06 de abril del 2018, tomando en cuenta que esta autorización no
surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el régimen de propiedad ejidal, el propietario no haya atendido
lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el cual otorga al Gobierno del Estado, prioridad sobre el Derecho
de Preferencia.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional "El Estado de Colima".

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el día 23 veintitrés de julio del 2018 dos mil dieciocho.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 04 de Agosto del  año  2018;  Núm. 53  pág.  2081



A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA. Rúbrica.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Rúbrica.

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO. Rúbrica.

FASE DE ANTECEDENTES

INTRODUCCIÓN
Mediante Escritura Pública número 9642 expedida el 26 de junio de 2007, por el Lic. Enrique de Jesús Ocón Heredia,
Notario Público titular de la notaría pública número 2, de Tecomán, e Inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo
el Folio Real número 219857-1 de fecha del 03 de septiembre de 2007, se hace constar el contrato de compraventa
que celebraron por la parte vendedora, el señor J. ALFREDO JIMÉNEZ EZQUEDA, y por la parte compradora, el Señor
JOSÉ CLAUDIO PEREGRINA ALCARAZ, sobre una fracción equivalente al 38.188% de la parcela 127 Z-1 P1/1 con una
superficie de 5-95-30.66 has, ubicada en el ejido Armería, Colima. Dentro de la escritura existe una DECLARACIÓN
COMPLEMENTARIA que hace referencia a la subdivisión administrativa, en la cual el predio se dividió en dos fracciones,
nombrándola fracción 127A con una superficie de 3-67-96.77 has, que tendrá en exclusiva posesión el vendedor, el señor
J. ALFREDO JIMÉNEZ EZQUEDA, mientras que la fracción restante se identifica como 127B con una superficie de 2-
27-33.89 has tendrá en exclusiva posesión el comprador, el Señor JOSÉ CLAUDIO PEREGRINA ALCARAZ.

Mediante Escritura Pública número 10,214 expedida el 18 de diciembre de 2007, por el Lic. Enrique de Jesús Ocón
Heredia, Notario Público titular de la notaría pública número 2, de Tecomán, e Inscrita en el Registro Público de la
Propiedad bajo el Folio Real número 219857-1 de fecha del 01 de abril de 2008, se hace constar el contrato de
compraventa que celebraron por la parte vendedora, el señor J. ALFREDO JIMÉNEZ EZQUEDA, y por la parte
compradora, el Señor JOSÉ CLAUDIO PEREGRINA ALCARAZ, sobre una fracción equivalente al 29.522% de la parcela
127 Z-1 P1/1 con una superficie de 5-95-30.66has, ubicada en el ejido Armería, Colima. Dentro de la escritura existe una
DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA que hace referencia a la subdivisión administrativa, en la cual el predio se dividió
en dos fracciones, nombrándola fracción 127A con una superficie de 3-67-96.77 has, que tendrá en exclusiva posesión
el vendedor, el señor J. ALFREDO JIMÉNEZ EZQUEDA, mientras que la fracción restante se identifica como 127B con
una superficie de 2-27-33.89has tendrá en exclusiva posesión el comprador, el Señor JOSÉ CLAUDIO PEREGRINA
ALCARAZ. La parcela 129C con una superficie de 1-75-73.76 has la tendrá en exclusiva posesión el comprador JOSÉ
CLAUDIO PEREGRINA ALCARAZ

Mediante Escritura Pública número 12,373 expedida el 29 de junio de 2010, por el Lic. Enrique de Jesús Ocón Heredia,
Notario Público titular de la notaría pública número 2, de Tecomán, e Inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo
el Folio Real número 219857-1 de fecha del 05 de agosto de 2010, se hace constar el contrato de compraventa que
celebraron por la parte vendedora, el señor J. ALFREDO JIMÉNEZ EZQUEDA, y por la parte compradora, el Señor JOSÉ
CLAUDIO PEREGRINA ALCARAZ, sobre una fracción equivalente al 32.29% de la parcela 127 Z-1 P1/1 con una superficie
de 5-95-30.66has, ubicada en el ejido Armería, Colima. Que la acción de dominio de dicha escritura pasa a la parte
compradora, haciendo constar que el total de la propiedad del inmueble se consolida a favor del adquiriente JOSÉ
CLAUDIO PEREGRINA ALCARAZ.

En ese sentido y apegándose estrictamente a lo establecido en la Legislación Urbana Vigente, el Señor JOSÉ CLAUDIO
PEREGRINA ALCARAZ somete a consideración del H. Ayuntamiento de Armería el presente instrumento con la
finalidad de construir y operar una planta deshidratadora de coco instalada en el km 1+700 de la carretera Armería – El
Paraíso.

BASES JURÍDICAS

El fundamento jurídico de la estrategia del Programa Parcial de Urbanización "PLANTA DESHIDRATADORA DE COCO
"IMPERIAL", parte de los preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
General de Asentamientos Humanos, la Constitución Política del Estado de Colima, la Ley de asentamientos Humanos
para el Estado de Colima y el Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima que en materia de regulación del suelo
establecen lo siguiente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 27, párrafo tercero; 73 fracción XXIX-C;
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



estados 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 la formulación y aplicación de Planes y Programas de Desarrollo Urbano.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 28 de noviembre del año 2016, en la que dentro de sus disposiciones tienen
por objeto:

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y
los Asentamientos Humanos en el país;

II. Establece la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios y las Demarcaciones
Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional;

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia,
coordinación y participación entre las Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones
territoriales para la planeación de la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los
centros de población.

IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios
que regulan la propiedad en los Centros de Población, y

V. Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y
personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el
acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que
garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la
política pública en la materia.

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, publicada en el periódico oficial "EL ESTADO DE COLIMA"
el 7 de mayo de 1994, presenta a los  Programas Parciales como derivados de los programas básicos de los cuales emana
y que se integran a un sistema estatal, así mismo, establece en el capítulo VI del título tercero la definición y lineamientos
generales para la formulación de los Programas Parciales; y en el capítulo II del título octavo, lo propio para la autorización
de los Programas Parciales de Urbanización; en el artículo 21 fracción I faculta a los ayuntamientos para formular, aprobar,
administrar, ejecutar, evaluar y revisar los programas del ámbito municipal y el artículo 59, señala que los programas
parciales son aprobados, ejecutados, controlados y evaluados por el Ayuntamiento.

El Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, publicado en el periódico oficial "EL ESTADO DE COLIMA"
el 23 de Agosto de 1997, precisa el conjunto de normas técnicas y los procedimientos para formular y administrar la
planeación y el ordenamiento territorial de los Centros de Población en el Estado, a través de los Programas de Desarrollo
Urbano; establece los tipos básicos de zonas, la clasificación de usos del suelo y la reglamentación de áreas y zonas,
a las que se sujetarán aquellas que se precisen dentro de los Programas Parciales de Urbanización.

1.3 BASES DE PLANEACIÓN

Conforme al marco legal, los programas parciales se inscriben en el sistema de planeación democrática, integrado en
primera instancia por el programa nacional y los planes sectoriales de desarrollo urbano, en este nivel se insertan los
planes estatales y regionales, así como los municipales, de los cuales se derivan los programas de desarrollo urbano
de centros de población.

El Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Armería

El programa ubica al predio fuera del límite de centro de población, emplazado en una zona de aprovechamiento de los
recursos naturales.

El artículo 37 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, establece que en este tipo de zonas se permitirá
la instalación de algunos tipos de usos especiales, entre los que se encuentran los usos de carácter industrial, extractivo
y de almacenamiento o tratamiento de desechos, que quieran emplazarse en el medio rural y que implica una incidencia
en el medio, así como los usos de carácter dotacional y de infraestructura y de servicios urbanos.

En ese sentido, la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Armería, dictaminó procedente la solicitud para el giro
de una agroindustria y deshidratadora de coco. Lo anterior de conformidad al Dictamen de Vocación de Suelo número
DU-DIC-006/2016 de fecha del 12 de agosto de 2016.



OBJETIVOS GENERALES:
• Determinar la zonificación específica, precisando los usos y destinos, para un área en particular del Centro de

Población; y

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

• Realizar el presente programa parcial, en estricto apego a la estrategia establecida en el Programa de Desarrollo
Urbano del Centro de Armería, Colima.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Fungir como instrumento de planeación que apoye a la modificación del suelo rustico a urbano de una superficie

de 59,530.66 m² para la instalación de una Planta Deshidratadora de Coco.

• Establecer 1 lote en una zona fuera del Centro de Población de la Ciudad de Armería.

• Definir las normas de control de la intensidad de la edificación y las relacionadas con la ingeniería urbana, de
acuerdo a la zonificación que se establezca en la estrategia.

FASE DE DIAGNÓSTICO
LOCALIZACIÓN

El predio que da motivo al presente Programa Parcial de Urbanización se encuentra ubicado en el km 1+700 de la carretera
estatal Armería – El Paraíso, en el municipio de Armería Colima.

El predio tiene las siguientes medidas y colindancias:

Al noreste: En 213.60 m con brecha.

Al sureste: En 102.33 m con parcela 129, en 59.28 con parcela 130.

Al suroeste: En 226.18 m, en línea quebrada con parcela 130 y carretera estatal Armería – El Paraíso

Al Oeste: En 155.56 m, en línea quebrada con pequeña propiedad de Leonardo Jaramillo Carrillo.

Al Noroeste: en 251.94 m en línea quebrada con pequeña propiedad de Leonardo Jaramillo Carrillo, Carretera Estatal
Armería – El Paraíso y brecha.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN

El área de aplicación la conforma un polígono de 59,530.66 m², de acuerdo a la escritura es un polígono cerrado de 4
vértices.

MEDIO FÍSICO NATURAL

A continuación, se describe en forma breve y concreta las condicionantes que presenta la vida natural del área de estudio,
así como los aspectos permisibles o restrictivos para el mismo (Ver Plano 2).

TOPOGRAFÍA: la topografía del polígono de aplicación, es plana, debido a que ya existe la planta deshidratadora.

En lo referente a las condicionantes del medio físico transformado, el área presenta las siguientes particularidades:

VIALIDAD: el predio tiene acceso a través de la carretera estatal Armería – El Paraíso, a la altura del Km 1+700, dicha
carretera cuenta con dos carriles de circulación, en aceptable estado de conservación.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS:
• AGUA POTABLE: No existe red general de abastecimiento de agua potable por parte del H. Ayuntamiento. Lo anterior

de conformidad al oficio de factibilidad s/n emitido el 26 de agosto de 2016.

En ese sentido el predio cuenta con una cisterna con capacidad de 10,000 litros.

• DRENAJE SANITARIO: No existe red general de drenaje sanitario por parte del H. Ayuntamiento, por lo que el proyecto
considera la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales de dimensiones de 3.85 x 7.70m, misma
que deberá atender a la normatividad aplicable y formará parte del proyecto ejecutivo de urbanización.



• ELECTRIFICACIÓN: el predio ya cuenta con el servicio de electrificación. Se anexa recibo de pago.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO
 El proyecto se ha zonificado como Industria de Bajo Impacto y Riesgo (I-1).

• Las zonas anteriores se sujetarán a lo estipulado en el Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima,
así como, a los usos y destinos asignados para estas zonas que se enuncian a continuación:

ZONA CATEGORÍA GRUPOS PERMITIDOS 

INDUSTRIA DE 
BAJO 

IMPACTO 
Y RIESGO 

PREDOMINANTE INDUSTRIA DE MEDIANO IMPACTO, 
CUMPLIENDO LINEAMIENTOS DE RIESGO MEDIO 

PREDOMINANTE 
INDUSTRIA DE BAJO IMPACTO, CUMPLIENDO LINEAMIENTO  
DE RIESGO BAJO. 

COMPATIBLE MANUFACTURAS MENORES 
COMPATIBLE ALOJAMIENTO TEMPORAL MIXTO 
COMPATIBLE ALMACENES, BODEGA Y MAYOREOS 
COMPATIBLE TALLERES DE SERVICIOS Y VENTAS ESPECIALIZADAS 
COMPATIBLE OFICINAS EN GENERAL 
COMPATIBLE VENTA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
COMPATIBLE COMERCIOS Y SERVICIOS DE IMPACTO MAYOR 
COMPATIBLE COMERCIO Y SERVICIO ESPECIALIZADOS 
COMPATIBLE COMERCIOS Y SERVICIOS BÁSICOS 
COMPATIBLE INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS 
COMPATIBLE RECREACION EN ESPACIOS ABIERTOS 
CONDICIONADO EQUIPAMIENTO URBANO GENERAL, SOLO SERVICIOS URBANOS 

 

Uso o destino predominante: es el o los usos o destinos que caracterizan de manera principal una zona, siendo
plenamente permitida su ubicación en la zona señalada.

Uso o destino compatible: es el o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos predominantes
de las zonas, estando también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada.

Uso o destino condicionado: es el o los usos que tienen funciones complementarias dentro de una zona, estando
sujetos para su aprobación al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas previamente, o bien a la
presentación de un estudio detallado que demuestre que no se causarán impactos negativos al entorno.

Las actividades o giros factibles de desarrollar dentro de los grupos permitidos, compatibles o condicionados, que se
describen en cada zona, son las que en forma específica se detallan en el Cuadro 3 del artículo 29 del Reglamento de
Zonificación denominado "Clasificación de Usos y Destinos" y como se enuncia en el artículo 28 del mismo Reglamento,
los usos que NO se encuentran clasificados en alguna de las tres categorías mencionadas, se consideran usos prohibidos
y no deberán permitirse en la zona señalada.

Los usos específicos permitidas dentro de los grupos son los siguientes:

GENÉRICOS GRUPOS ACTIVIDADES O GIROS 
8. MANUFACTURAS E 
INDUSTRIAS 

8.3. INDUSTRIA DE BAJO 
IMPACTO 8.3.5. ALIMENTICIOS, PRODUCTOS 

 



NORMAS DE CONTROL DE INTENSIDAD DE LA EDIFICACIÓN

NORMAS 
USO 
I-1 

DENSIDAD 
Habitantes por Hectárea N.A. 
Viviendas por Hectárea N.A. 

DIMENSIONES 
Indice de Edificación N.A. 
Superficie Mínima de Lote  400 
Frente Mínimo de Lote 15.0 

COEFICIENTES 
C.O.S. 0.8 
C.U.S. 2.4m³ 

ALTURA Altura R 
ESTACIONAMIENTO Estacionamiento S/tabla 

RESTRICCIONES 

% de frente Jardinado 20 
Restricción Frontal 5 
Restricción Lateral - 
Restricción Posterior 3 
Modo de Edificación Varía 

 S/n= Según Norma R= Resultante de aplicar COS y CUS S/T= Según Tabla

LOTIFICACIÓN
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
El área de aplicación del Programa Parcial de Urbanización Regularización PLANTA DESHIDRATADORA DE COCO
"IMPERIAL" pretende urbanizar 1 lote con uso de Industria de Bajo Impacto y Riesgo (I-1).

El resumen de áreas queda de la siguiente manera:

RESUMEN GENERAL DE ÁREAS 
ÁREA VENDIBLE 57,519.47 96.62% 
ÁREA DE AFECTACIÓN POR VIALIDAD REGIONAL 2,011.19 3.38% 

ÁREA TOTAL 59,530.66 100.00% 

 
Por lo que se refiere al área de cesión para destinos y en estricto apego al artículo 139 fracción IX del Reglamento de
Zonificación el cual fue reformado y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 21 de septiembre de
2002, se menciona que las zonas industriales tipo "I" comprenderá el ocho por ciento de la superficie vendible a desarrollar,
sin embargo se habla además que en el caso de que el desarrollo que se pretenda realizar no implique una subdivisión
en más de dos lotes, no será obligatoria la cesión al Ayuntamiento, en cuyo caso el urbanizador destinará
necesariamente cinco por ciento de la superficie vendible a espacios verdes y abiertos lo que representa 2,875.97 m² que
tendrán la finalidad de servir como áreas de amortiguamiento con otros tipos de zonas, para lo cual el emplazamiento
con otro tipo de zonas será precisamente en la colindancia con estas zonas. Se anexa copia de la publicación.

NORMAS Y CRITERIOS TÉCNICOS
Como señala el artículo 169 de los reglamentos de zonificación estatal y municipal, todo aprovechamiento urbano del
suelo en el que implique la transformación de suelo rústico a urbano, que es este caso, se deberán ejecutar las obras
mínimas de urbanización que se señalan en el capítulo XVIII de dichos reglamentos.

Tal y como se establece en la Ley, las obras deberán cumplir con lo establecido en el proyecto ejecutivo de urbanización,
sin embargo, el en programa parcial de urbanización se manejarán los criterios que deberán de seguirse para dichas obras.

RED DE AGUA POTABLE: El abastecimiento será suministrado a través de una cisterna con una capacidad de
10,000.00 litros, misma que existe dentro del predio.

DRENAJE SANITARIO: La descarga de las aguas residuales se hará hacia una planta de tratamiento que se
instalará dentro del predio, la cual forma parte del Lote I-1, por lo que no se requerirá tener un lote destinado a la planta.
Se anexa carta compromiso de construcción de dicha planta.



RED DE ALUMBRADO PÚBLICO: Debido a que el predio se encuentra emplazado fuera del centro de población,
no será necesario tener alumbrado público, por lo que, hacia el frente del predio, el alumbrado proporcionará la edificación.

SEÑALAMIENTO VIAL: El Señalamiento vial será el que se indica en el plano de señalización permanente, misma
que fue autorizado por la Dirección de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado.

BANQUETAS: Se construirán con una sección de 2.40 mts, de ancho, hechas de concreto simple f‘c=250 kg/cm²
en losas rectangulares terminado escobillado, la sección total de las aceras será 3.00 mts, según diseño de vialidad
anexo.

GUARNICIÓN: Construidos de concreto tipo recto en las banquetas, precolado f‘c=250 kg/cm²., de espesor.

CRITERIOS DE INGENIERÍA VIAL
El predio tiene acceso a través de una carretera estatal Armería-El paraíso por lo que sería necesario presentar un proyecto
geométrico de acceso carretero, mismo que será evaluado y autorizado en su caso por la Secretaría de Infraestructura
y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. Cabe mencionar que dicha autorización deberá tenerse como requisito para
el proyecto ejecutivo de urbanización correspondiente.

ACCIONES URBANAS
Para llevar a cabo los objetivos del  Programa Parcial de Urbanización PLANTA DESHIDRATADORA DE COCO
"IMPERIAL", las acciones necesarias para lograr la adecuación espacial del predio, son responsabilidad del promotor
en este caso del Sr. JOSÉ CLAUDIO PEREGRINA ALCARAZ, quien está obligado 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.

Además de las obras mínimas de urbanización señaladas en el reglamento de zonificación, el promotor estará obligado
a:

CONSTRUCCIÓN DE ACCESO CARRETERO EN LOS TÉRMINOS QUE LO AUTORICE LA DIRECCIÓN DE CAMINOS
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
COLIMA.

INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENTRO DEL PREDIO.
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