
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN CLUB DEPORTIVO Y
RECREATIVO SINDICATO SSA MÉXICO, UBICADO EN LA PARCELA NÚMERO 1 Z-1 P1/1, EN EL EJIDO DE
JALIPA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, 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 02.353/2018, fechado el 24 de septiembre de 2018 y recepcionado el 25 del
citado mes y año, 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 Club Deportivo y Recreativo
Sindicato SSA México, ubicado en la parcela número 1 Z-1 P1/1, en el Ejido de Jalipa del Municipio de Manzanillo,
promovido por el SINDICATO DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE MANZANILLO, COLIMA, (CROM), AL SERVICIO
DE LA EMPRESA SSA MÉXICO S. A. DE C. V.

SEGUNDO.- Que el H. Cabildo Constitucional de Manzanillo, Colima, en Sesión de Cabildo celebrada el 29 de agosto
de 2018, aprobó el Programa Parcial de Urbanización Club Deportivo y Recreativo Sindicato SSA México,
ubicado en la parcela número 1 Z-1 P1/1, en el Ejido de Jalipa del Municipio de Manzanillo, según Certificación del Punto
de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día de su fecha, por la Secretaria del H. Ayuntamiento ya mencionado, cuyo
original se encuentra archivada 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 Club Deportivo y Recreativo Sindicato SSA México, ubicado en la parcela número 1 Z-1 P1/1, en
el Ejido de Jalipa del Municipio de Manzanillo, 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 Club Deportivo y Recreativo Sindicato SSA
México, ubicado en la parcela número 1 Z-1 P1/1, en el Ejido de Jalipa del Municipio de Manzanillo, 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 Club Deportivo y Recreativo Sindicato SSA México, ubicado en la parcela número 1 Z-1 P1/1, en el
Ejido de Jalipa del Municipio de Manzanillo, el cual fue aprobado en Sesión de Cabildo celebrada el 29 de agosto de 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, con fecha 25 veinticinco de septiembre de 2018 dos
mil dieciocho.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 20 de Octubre del  año  2018;  Núm. 76  pág.  3304



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.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA
PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACION

 "CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO SINDICATO SSA MEXICO" LOCALIZADO EN TERRENOS DE LA PARCELA
1  Z-1 P1/1 DEL EJIDO JALIPA, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, COLIMA.

Antecedentes Jurídicos de la propiedad.

En Sesión Pública de Cabildo No.57 de carácter extraordinaria que celebró el H. Cabildo el 27 de Abril del 2017, en el
punto catorce del orden de día, se aprueba la donación de la Parcela No.1, Z-1 P1/1 del Ejido Jalipa a favor del SINDICATO
DE TRABAJADORES PROTUARIOS DE MANZANILLO, COLIMA (CROM), AL SERVICIO DE LA EMPRESA SSA
MÉXICO S.A. DE C.V, cabe mencionar que en el acuerdo de aprobación que emite el H. Cabildo Municipal, se menciona
que el OSAFIG realiza las recomendaciones siguiente:

a) Que el Club deportivo y recreativo que se pretende edificar, permita el ingreso al público en general que reúna
los requisitos y cumpla con los términos de la membrecía que establezcan, es decir, sin que se limité a admitir
únicamente a los miembros o los agremiados del sindicato y sus familias, a fin de acreditar el interés social
general (obligatorio para justificar la donación).

b) Fundar y motivar el dictamen de procedencia de la donación.

c) Vigilar que el donatario se ciña estrictamente al objeto y plazo establecido para la validez y adjudicación gratuita
y se apegue a las demás disposiciones y obligaciones legales y reglamentarias.

d) Respecto de los proceso de urbanización, dichas autorizaciones y pagos de derechos deberán efectuarse de
manera previa a la ejecución  de las obras de urbanización en término del Título Octavo de la Ley de
Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

Una vez atendidas las recomendaciones de la OSAFIG, se autoriza la desincorporación del patrimonio municipal del
inmueble de dominio privado identificado con clave catastral 07-22-94-016-001-000, con una superficie de 5-07-99.47
hectáreas, de acuerdo al Título de Propiedad Número 000000000305, y la escritura pública 7465 referente a la parcela
1 Z-1 P1/1 y trasmitirlo gratuitamente (donarlo) al SINDICATO DE TRABAJADORES PORTUAROS DE MANZANILLO,
COL C.R.O.M.

Lo anterior se desprende la escritura pública número 18,104 emitido por la Notaría Pública No.4 de Manzanillo, Colima,
de fecha de firma 16 de Mayo del 2017, en beneficio de C. SINDICATO DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE
MANZANILLO, COLIMA, CROM, AL SERVICIO DE LA EMPRESA SSA MÉXICO,  mismo que ampara la propiedad de
la Parcela 1  Z-1 P1/1 perteneciente al Ejido Jalipa, localizado en el Municipio de Manzanillo, Colima y debidamente
inscrito en el Registro Público de La Propiedad y el Comercio en la ciudad de Colima, el 26 de Mayo de 2017, bajo el
Folio Real No. 139108-1, con superficie de 5-07-99.47 hectáreas, con las siguientes medidas y colindancias:

Al Noreste: En 402.77 metros con tierras de uso común zona 1.

Al Sureste: En 158.59 metros con tierras de uso común zona 1.

Al Suroeste: En 442.37 metros con tierras de uso común zona 1; y

Al Noroeste: En 97.07 metros con el Ejido Punta de Agua de Camotlán.

Mediante oficio de fecha 1° de Marzo del 2018, el Comisariado Ejidal del Ejido Jalipa  en el que manifiestan su aprobación
para que se lleve a cabo las obras necesarias para el acceso al predio denominado parcela No.1 Z-1 P1/1 del mismo Ejido,
dentro de la superficie que forma parte de la dotación de tierras de uso común y el derecho de vía de la Carretera Federal
No.98 en el tramo Jalipa Punta de Agua.  Cabe mencionar que actualmente la fracción que colinda con el predio en cuestión
y el derecho de vía, se encuentra en proceso de titulación a nombre del Sindicato de Trabajadores Portuarios al Servicio
de SSA México.



Marco jurídico.
En materia de desarrollo urbano, las disposiciones derivadas del marco jurídico vigente son de orden público e
interés social y tienen por objeto establecer la concurrencia de los diferentes órdenes de gobierno, fijar las normas
básicas para planear y regular el ordenamiento territorial y los asentamientos humanos, así como definir los principios
para determinar los usos y los destinos de las áreas y los predios que integran el centro de población.

De esta manera, el Programa Parcial de Urbanización "Club Deportivo y Recreativo Sindicato SSA México",
tiene fundamento en los siguientes preceptos:

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

• Artículos: 27 párrafo tercero, 73 fracción XXIX-C y 115 fracciones II, III, V y VI;

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima:

• Artículo 87 fracción V;

 Ley del Municipio Libre del Estado de Colima:

• Artículo 45;

 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano:

• Artículos: 11  fracción I, 22, 23 fracción V y 28;

 Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima:

• Artículos 21 fracción I, 43, 57, 58, 59, 275, 276 y 277;

 Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima:

• Artículos 11 fracción VII y 14.

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

El Programa Parcial de Urbanización "Club Deportivo y Recreativo Sindicato SSA México" se inscribe en el
sistema de planeación que se descrito a continuación:

• Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018;
Publicación oficial: 20 de mayo de 2013

• Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2014-2018;
Publicación oficial: 30 de abril de 2014

• Actualización del Plan Estatal de Desarrollo Colima 2009 – 2015;
Publicación oficial: 21 de febrero de 2015 (suplemento 1)

• Programa Sectorial de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 2016-2021;

Publicación oficial: 22 de Abril de 2017

• Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Colima - "Visión 2030";

Publicación oficial: 30 de junio de 2007

• Plan Municipal de Desarrollo de Manzanillo 2015- 2018;

Publicación oficial: 23 de Enero de 2016

• Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Manzanillo

Publicación oficial: 11 de abril de 1981.

• Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo

Publicación oficial: 21 de Febrero de  2015. (Suplemento 2)



De  conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el
Programa Parcial de Urbanización "CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO SINDICATO SSA MÉXICO" se deriva de
la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo, el cual, en su
estrategia determina que el predio se encuentra en una área clasificada como Área de Protección Natural (AP-2), en
una zona considerada como Forestas (F-2), tal como se muestra a continuación:

Por lo anterior el uso propuesto se determina PROCEDENTE de acuerdo con lo que establece el Artículo 37, fracción
VI del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima y queda ratificado en el Dictamen de Vocación del Suelo número:
DVS/018/18 expedido el 12 de Abril de 2018, por parte de la Dirección General de Desarrollo Urbano del  H. Ayuntamiento
de Manzanillo.

Objetivos Generales

De acuerdo a lo dispuesto en la normatividad, el objeto general del presente Programa Parcial de Urbanización son:

I. Determinar la zonificación específica, precisando el uso y destino del lote que se localicen  dentro de los
límites de la propiedad objeto del Programa.

II. Regular y controlar la urbanización y la edificación y en general el aprovechamiento del predio y fincas en
su área de aplicación.

III. Establecer una clara congruencia entre las directrices planteadas en la Ley de Asentamientos Humanos del
Estado de Colima, el Reglamentos de Zonificación del Estado de Colima y la estrategia dispuesta en el
Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo.

Objetivos Particulares
El Programa Parcial de Urbanización "CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO SINDICATO SSA MÉXICO" tiene como
objetivos particulares los siguientes:

I. Contribuir al ordenamiento territorial de un área en las periferias de la ciudad integrando una superficie de
5-07-99.47 hectáreas, precisando el uso o destino que integra el aprovechamiento.

II. Integrar un lote de EQUIPAMIENTO INSTITICIONAL (E-I) con una superficie de 5-07-99.47 hectáreas, para
destinarlo como CLUB DEPORTIVO Y RECRETIVO PRIVADO.

III. Consolidar la integración urbana a través del acceso carretero con la VAC-3  Carretera Manzanillo - Minatitlán
con la respectiva autorización de la SCT.

IV. Definir la intensidad de la edificación y los elementos básicos de infraestructura, configuración e imagen
urbana con el objeto de procurar la correcta integración y operación urbana.

Diagnóstico:

El predio objeto de estudio se ubica al noreste de la ciudad y puerto de Manzanillo Colima, en el Ejido Jalipa, a la altura
del Km 9+330 de la carretera libre Manzanillo-Minatitlán a unos 1,300 metros de la comunidad de Punta de Agua.

Área de aplicación
La superficie acreditada del Programa Parcial de Urbanización "CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO SINDICATO
SSA MÉXICO" está constituida por un polígono cerrado conformado por 6 vértices con una superficie de 5-07-99.47
hectáreas.

Las coordenadas, distancias y vértices que conforman el polígono, se detallan en el cuadro de construcción que se
muestra a continuación:

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN 
LADO RUMBO DISTANCIA  

V 
COORDENADAS 

EST PV X Y 
    66 2,117,591.7004 576,980.1102 

66 67 N 82°34’34.67” W 402.764 67 2,117,643.7398 576,580.7227 
67 68 S 21°28’51.20” W 97.075 68 2,117,553.4081 576,545.1749 
68 69 S 80°35’57.37” E 173.286 69 2,117,525.1039 576,716.1332 
69 70 S 21°06’48.13” W 37.672 70 2,117,489.9611 576,702.5633 
70 71 S 77°56’34.29” E 231.418 71 2,117,441.6209 576,928.8760 
71 66 N 18°50’56.04” E 158.584 66 2,117,59.7004 576,980.1102 

SUPERFICIE = 5-07-99.47 HAS. 
 



Medio físico natural
El polígono de aplicación representa una superficie con una pendiente aproximada al 3%, suficiente esta para permitir
el desalojo de las aguas pluviales de manera natural. Dichas condiciones favorecen el aprovechamiento para el uso
planteado. De acuerdo con el levantamiento topográfico, la cota máxima de elevación que encontramos en el lindero
oriente de la parcela, se encuentra aproximadamente a los 69.00 metros sobre el nivel del mar, mientras que la cota
mínima de elevación del polígono se encuentra sobre el lindero poniente con 55.75 metros sobre el nivel del mar.

La pendiente natural del predio permite el desalojo de las aguas pluviales de manera natural hacia el poniente de la parcela,
elevándose al lindero oriente, hasta la carretera federal,  en este mismo sentido se tiene una pendiente de norte a sur,
con una depresión en la parte central, por lo que se realizaran los trabajos necesarias y adecuaciones de niveles en esta
depresión  para lograr el desalojo de las aguas pluviales.

El área de estudio tiene una vegetación de selva baja caducifolia en un volumen de 150.91 m3 VTA/HA, de los cuales el
98.35% corresponden con vegetación arbórea y el 1.65% restante con vegetación arbustiva. Sin embargo se solicitó el
cambio de uso de suelo forestal ante la Subdelegación Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales,
Delegación Federal en el Estado de Colima, la cual autoriza llevar a cabo el cambio de uso de suelo de terrenos forestales
por la construcción del club deportivo y sus obras asociadas mediante oficio No. SGPARN/UGA.-0317/2018, de fecha
9 de febrero del 2018.

El áreas de estudio fue inspeccionada por un profesional en la materia  el cual determina que el predio en cuestión no
se localizó materiales culturales arqueológicos en la superficie, lo cual se hace constar mediante oficio No.
401.F(4)19.2018/229, emitido por el Instituto de Antropología e Historia el día 17 de Mayo del 2018.

Medio físico transformado.
El área de aplicación, al igual que la mayoría de la zona, es encuentra en su estado natural rustico, situación que favorece
el aprovechamiento de la fracción para el establecimiento del Club Deportivo y Recreativo.

El ingreso al predio se realiza por la carretera libre Manzanillo-Minatitlán denominada carretera federal 98 a la altura del
Km. 9 + 330,  considerada como una Vialidad de Acceso controlado administrada por la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes.

El organismo operador de los servicios de agua potable y alcantarillado CAPDAM, informe que no cuenta con la
infraestructura para proporcionar el servicios de agua potable. Lo anterior conforme al oficio No. DIR 223/2018, emitido
por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo con fecha 02 de Marzo de 2018.

Para garantizar el suministro de energía eléctrica, se obtuvo la factibilidad correspondiente emitida por el Ing. José Luis
A. Martínez Ochoa, Superintendente de Zona Manzanillo, de la Comisión Federal de Electricidad mediante oficio No.
DPZM108/2017 de fecha 23 de Junio de 2017.

 Estrategia: Zonificación
El Programa Parcial de Urbanización "CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO SSA MÉXICO" determina su estrategia
en congruencia con el Dictamen de Vocación del Suelo número: DVS/018/18 expedido el 12 de Abril de 2018 por parte
de la Dirección General de Desarrollo Urbano del  H. Ayuntamiento de Manzanillo, en el cual indica, que la parcela se
encuentra en una zona FORESTAL (F-2), que en conformidad con el artículo 37 del Reglamento de Zonificación del Estado
de Colima, este tipo de zona se encuentra dentro de la categoría de aprovechamiento de los recursos naturales y por tanto,
no son destinadas a ser soporte de procesos de urbanización y desarrollo urbano, sino a aprovechamientos concordantes
con su carácter de medio rural. Así mismo  en el mismo artículo 37, fracción VI, señala que en estas zonas se permiten
los siguientes tipos de usos especiales: Usos de carácter recreativo, científico y cultural tales como zoológicos, cotos
de caza y pesca, centros de investigación, centros de instrucción superior y granjas-escuela.

En este sentido, el proyecto comprende el desarrollo de un lote de Equipamiento Institucional, para el desarrollo de un
Club Deportivo y Recreativo. El artículo 14 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, establece que se deberá
precisar la zonificación secundaria en el Programa Parcial de Urbanización, por lo que se le asigna al lote el uso
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL E-I con destino para CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO PRIVADO.

Bajo esa premisa, el lote designado, deberá seguir los lineamientos dispuestos en el Reglamento de Zonificación del
Estado de Colima en su artículo 119 fracción VI, de la siguiente manera:

Centro Deportivo:

a) La superficie mínima del terreno será de 15000  metros cuadrados, considerándose para su dotación el equivalente
a 0.50 metros cuadrados por habitante, en función del número de habitantes de la zona habitacional a la que dará
servicio;

b) El radio de cobertura no será mayor de 1200 metros;



c) El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.05  y, consecuentemente, la superficie edificable, tales
como graderías, vestidores o similares, no deberá ocupar más del cinco por ciento del terreno;

d) El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 0.05 y, por tanto, la superficie construida máxima
no excederá al cinco por ciento de la superficie del terreno;

e) La altura máxima de la edificación será de un piso completo;

f) Se deberá tener dentro del terreno un área de estacionamiento con la capacidad mínima especificada en el cuadro
7;

g) El modo de edificación será abierto; y

h) Cumplir con las normas de diseño arquitectónico relativas a este género, especificadas en el capítulo XXXV de este
reglamento;

i) Por la extensión de superficie que se requiere, y su cobertura de tipo regional, este equipamiento no puede ocupar
los predios de cesión generados por el aprovechamiento urbano del suelo. El Ayuntamiento deberá precisar su
ubicación en los programas de desarrollo urbano, a fin de promover la expropiación por causa de utilidad pública
de la superficie que se requiere en el momento en que se integre al desarrollo urbano la reserva en que se encuentre
ubicado.

De la misma manera, deberá atender los siguientes grupos de usos y destinos permitidos:

 ZONA CATEGORIA GRUPO 

E-I Equipamiento Institucional 
Predominante 
Predominante 

Compatible 

Equipamiento urbano de barrio 
Equipamiento urbano General 

Recreación en espacios abiertos 
 

Conforme a lo dispuesto artículo 27 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, en cada una de las zonas
enunciadas anteriormente, se permitirán ubicarse exclusivamente los usos o destinos comprendidos en algunos de estos
grupos, bajo las siguientes categorías:

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

II. Uso o destino compatible: él o los usos que desarrollan funciones que pueden coexistir con los usos
predominantes de la zona, siendo también plenamente permitida su ubicación en la zona señalada; y

III. Uso o destino condicionado: él o los usos que desarrollan 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.

Así mismo, el artículo 28 del Reglamento de Zonificación establece que los grupos de usos y destinos que no se
clasifiquen con alguna de las tres categorías descritas en el artículo anterior se consideran usos prohibidos y no deben
permitirse en la zona señalada. Las actividades o giros específicos que integran los grupos de usos permitidos se
describen exhaustivamente en el cuadro 3 del artículo 29 del Reglamento antes citado.

Lotificación

Como ya se ha mencionado anteriormente el presente programa se pretende desarrollar en una superficie de 5-07-99.47
hectáreas, en la cual se pretende constituir un lote del tipo EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL E-I,  con una superficie
de 50,799.47 m2, para habilitar CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO PRIVADO.

Así pues, la lotificación dentro del polígono de aplicación queda de la siguiente manera:

MANZANA LOTE USO SUPERFICIE 

 01 EI 50,799.47 m2 

 El resumen general de superficies y los porcentajes del aprovechamiento que resultan son los siguientes:

CUADRO DE ÁREAS 
CONCEPTO SUPERFICIE %  

SUP. TOTAL DE POLIGONO 50,799.47 m2 100 % 
SUPERFICIE VENDIBLE  50,799.47 m2 100 % 

 

´



Áreas de cesión.
Según lo establece el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima en su artículo 13, quedan sujeta a la obligación
de otorgar áreas de cesión para destinos todos los aprovechamientos urbanos del suelo que tengan como finalidad la
transformación de suelo rural a urbano así como los que se pretendan efectuar al asignar usos a baldíos interurbanos que
no cuenten con incorporación municipal realizada en cualquier de los tipos de zonas señaladas en los artículos 21 y 22
de este Reglamento, exceptuando las siguientes zonas: forestales (F), piscícolas (P), minero-metalúrgicas (M), de
actividades extractivas (AE), agropecuarias (AG), de equipamiento institucional (El), de equipamiento regional (ER), de
espacios verdea abiertos (EV), de equipamiento especial (EE) y de equipamiento de infraestructura (IN)".

POR TANTO EL ÁREA VENDIBLE AL SER DE USO Y DESTINO EI - EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL ESTA
PROPUESTA ESTA EXCENTA DE OTORGAR ÁREA DE CESIÓN PARA DESTINOS

Estructura vial.
Conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 38 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, el proyecto
dará solución a las infraestructuras necesarias para su correcta integración y operación urbana.

El acceso al predio se desarrolla por carretera libre Manzanillo-Minatitlán denominada carretera federal 98 a la altura del
Km. 9 + 330 metros tiene como función la conectividad entre las poblaciones.

Vialidad VAC-3: por el momento la vialidad se encuentra  operando la vialidad de acceso controlado con una derecho
de vía de 40 metros y de los cuales solo se tiene consolidado un carril por sentido con una sección vial de 6.13 mts, por
lo que el promotor presentará el proyecto de acceso geométrico y solicitará la autorización de la SCT, funcionando de
esta manera en tanto se consolida la sección vial.

Criterios de ingeniería y configuración urbana
La preparación de las terracerías será mediante medios mecánicos. Se realizará el mejoramiento de terracerías,
rellenando todas las depresiones topográficas existentes en el terreno, hasta lograr mantener una pendiente regular;
ejecutando los cortes y terraplenes de acuerdo al proyecto, en el caso de terraplenes, compactando al 95% Proctor en
capas no mayores a 20 cms a nivel de subrasante, posteriormente se colocara una capa de concreto asfáltico con la
resistencia que de acuerdo al tipo de vehículo de proyecto y los resultados del estudio de mecánica de suelos, resulte.

Las banquetas se realizarán únicamente en las zonas indicadas en el proyecto ejecutivo y serán de 2.00 metros de ancho
con un espesor de 8 centímetros, a base de concreto con una resistencia a la compresión de f’c= 250 kg/cm², acabado
grabado de acuerdo al proyecto; así mismo, colindante al machuelo, se dejará un espacio para siembra de árboles y área
verde.

El machuelo será del tipo "recto" colado en sitio a base de concreto con una resistencia a la compresión de f’c= 250
kg/cm².

Se dará cumplimiento a la autorización de cambio de uso de suelo forestal mediante oficio No. SGPARN/UGA.-0317/
2018, de fecha 9 de febrero del 2018 emitido por la Subdelegación Gestión para la Protección Ambiental y Recursos
Naturales, Delegación Federal en el Estado de Colima, en el cual señala las especies que deben ser contempladas en
las áreas verdes del proyecto son:

 
Estrato Nombre común 

Arbóreo 

Papelillo 

Primavera 
Barcino 

Guamúchil 

Guácima 
Herbáceas Grama común 

Así mismo, se propone conservar las especies que no resulten afectadas por los trabajos de urbanización y forestar el
área arbolada de las aceras con especies nativas de porte medio que armonicen con el paisaje, acatando las
recomendaciones que en su caso emitan las autoridades competentes. La estrategia de arborización se ejecutará de
manera inmediata una vez concluidas las obras de urbanización.

Actualmente la CAPDAM no cuenta con la infraestructura necesaria para dotar del servicio, tal se ratifica mediante oficio
No. DIR 223/2018 de fecha 2 de Marzo del 2018, por tal motivo el abastecimiento se realizará mediante la perforación
de un pozo profundo respaldado por el Título de Concesión No. 4COL101207/15AMGE94 otorgado por la CONAGUA para
el aprovechamiento de aguas subterráneas, derivado del aprovechamiento subterráneo P-693-CNA. Una vez que la



CAPDAM tenga la infraestructura para la dotación de servicios de agua potable en la zona ser realizará la conexión a la
red de municipal llevando a cabo las obras necesarias.

Para la disposición final de las aguas negras, la CAPDAM no cuenta con infraestructura para prestar el servicio de drenaje
actualmente, razón por la que se considera la instalación de un bio-digestor que permita en lo posible, reutilizar el agua
para el riego de las áreas verdes, conforme a especificaciones de la autoridad competente en la materia. Con este
propósito y para evitar la contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas, la instalación del bio-digestor debe
ajustarse a lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, que establece los límites máximos
permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas de rehúso, así como las recomendaciones del artículo
191 del Reglamento de Zonificación. El propietario deberá llevar convenio con el Ayuntamiento, a fin de contribuir con la
parte proporcional del costo de la introducción de los servicios de agua y drenaje en el momento que este se requiera.

El desalojo de las aguas pluviales 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. Adicionalmente se preverá la  construcción de pozos de absorción
en las áreas verdes y zonas en las que por las pendientes resulten propicias para este fin.

Se deberán atender las especificaciones estipuladas en la NOM-001-SEDE-1999 para Instalaciones eléctricas (que
deroga la NOM-001-SEMP-1994, relativa a las instalaciones destinadas al suministro y uso de la energía eléctrica,
publicada el 10 de octubre de 1994), atendiendo las recomendaciones que para tales efectos dictamine la Comisión
Federal de Electricidad en su manual de procedimientos para la construcción de obras por terceros.

La compañía encargada de prestar el servicio telefónico introducirá posteriormente las redes necesarias previa aprobación
de proyecto por la autoridad competente para estos fines. De igual manera, para la disposición de los desechos sólidos
urbanos, el promovente llevara a cabo convenio con la dependencia municipal para la recolección y disposición final de
tales desechos, tanto durante la obra como en la etapa de operación, de acuerdo con lo establecido en el Resolutivo de
Impacto Ambiental.

Acciones Urbanas
El artículo 178 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima establece las obras mínimas de urbanización que
deberán realizarse en las zonas con predios para Equipamiento Institucional, que son:

I. Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria;

II. Red de alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias;

III. Sistema de desalojo de aguas pluviales;

IV. Red de electrificación con servicio de baja tensión, instalación híbrida;

V. Red de alumbrado público sobre poste metálico e instalación oculta, en vialidades vehiculares v peatonales, áreas
verdes y áreas de cesión;

VI. Red telefónica con instalación oculta y acometida domiciliaria;

VII. Señalamiento, incluyendo placas de nomenclatura, en vialidades vehiculares y peatonales; y

VIII. Arbolado y jardinería en vialidades vehiculares y peatonales, áreas verdes y de esparcimiento, y áreas de cesión
y de equipamiento.

De conformidad con lo que se establece en los artículos 293 y 294 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de
Colima y 146 fracción I del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, el Promovente estará obligado a costear
por su cuenta todas las obras de urbanización definidas conforme al propio Proyecto Ejecutivo de Urbanización,
incluyendo las obras de infraestructura y equipamiento urbano.

Los promotores quedan sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el título VIII de la misma Ley y  en
virtud de lo dispuesto en el artículo 309 de la Ley, el Promovente podrá iniciar los trabajos de preparación de terreno,
limpieza, despalme y habilitación de accesos, una vez autorizado por el Cabildo el presente Programa Parcial de
Urbanización y previa autorización expresa de la Dependencia Municipal.

La Dependencia Municipal sólo permitirá el inicio formal de las obras de urbanización, cuando el urbanizador o promovente
haya cumplido con las obligaciones que le señalan los artículos 306 al 307 de esta Ley, y las demás que le hubieren
establecido los términos de autorización del Programa Parcial y Proyecto Ejecutivo de Urbanización correspondientes.

Así mismo, toda obra de construcción; modificación, reconstrucción o demolición pública o privada, requerirá la
autorización del H. Ayuntamiento de Manzanillo, conforme a lo dispuesto en los artículos 333 y 363 de la Ley.



Las acciones específicas de urbanización se enlistan a continuación:

• El promotor mantendrá el compromiso mediante un convenio con el ayuntamiento, de complementar las redes
de infraestructura que por las características actuales del predio no se puedan llevar a cabo, tales como drenaje
sanitario, telefonía, etc.

• El promotor previa autorización de proyecto ejecutivo de urbanización, presentará el proyecto de acceso
geométrico y autorizado por la SCT, para dar acceso al área de estudio a través de la vialidad de acceso controlado
VAC-3 denominada Carretera Federal Manzanillo-Minatitlán.

• El promotor dará cumplimiento a las condicionantes establecidas en el Acuerdo de Cabildo de la Sesión Pública
de Cabildo No.57 de carácter extraordinaria que celebró el H. Cabildo el 27 de Abril del 2017, en el punto catorce
del orden de día, en donde se aprueba la donación de la Parcela No.1, Z-1 P1/1 del ejido Jalipa a favor del
SINDICATO DE TRABAJADORES PROTUARIOS DE MANZANILLO, COLIMA (CROM), AL SERVICIO DE LA
EMPRESA SSA MÉXICO S.A. DE C.V.






