
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN CIMA CENTRO INTERMODAL
DE MANIOBRAS, UBICADO EN LA PARCELA NÚMERO 34 Z-4 P1/1, DEL EJIDO JALIPA, EN EL 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 02.331/2018, fechado el 014 de septiembre del 2018 y recibido el día 17 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 CIMA Centro Intermodal de
Maniobras, ubicado en la parcela número 34 Z-4 P1/1, del Ejido Jalipa, en el Municipio de Manzanillo, Colima,
promovido por CENTRO INTERMODAL DE MANIOBRAS S. A. DE C. V.

SEGUNDO.- Que el H. Cabildo Constitucional de Manzanillo, Colima, en Sesión de Cabildo celebrada el 10 de agosto
del 2018, aprobó el Programa Parcial de Urbanización Centro Intermodal de Maniobras, ubicado en la parcela
número 34 Z-4 P1/1, del Ejido Jalipa, en el Municipio de Manzanillo, Colima, 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 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 Centro Intermodal de Maniobras, ubicado en la parcela número 34 Z-4 P1/1, del Ejido Jalipa,
en el Municipio de Manzanillo, 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 Centro Intermodal de Maniobras, ubicado en la
parcela número 34 Z-4 P1/1, del Ejido Jalipa, en el Municipio de Manzanillo, 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 Centro Intermodal de Maniobras, ubicado en la parcela número 34 Z-4 P1/1, del Ejido Jalipa, en
el Municipio de Manzanillo, Colima, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 10 de agosto 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 20 veinte de septiembre del 2018 dos mil
dieciocho.

Tomo 103, Colima, Col., Sábado 20 de Octubre del  año  2018;  Núm. 76  pág.  3317



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.Programa Parcial de Urbanización

Programa Parcial de Urbanización
"CIMA CENTRO INTERMODAL DE MANIOBRAS"

Ubicado en la Parcela 34 Z-4 P1/1 EJIDO JALIPA

1.  INTRODUCCIÓN
El desarrollo urbano en el Municipio de Manzanillo, se enfrenta actualmente en dificultades propias de la expansión física
y poblacional de la ciudad; aunado a esto la actividad comercial y portuaria ha generado un incremento en fuentes de
empleo y la demanda de suelo urbanizado con usos de Servicios a la Industria y al Comercio cercanas con el fin de servir
al Recinto Portuario y además de funcionar como espacios de amortiguamiento a los Impactos que generan las zonas
Industriales a las zonas Habitacionales, las cuales en cierta medida deberán estar cercanas para dotar de espacios para
vivienda a los empleados de estas fuentes de empleo.

Manzanillo, punta de lanza en actividades portuarias, principalmente en el manejo de carga cotenerizada, tal como lo
revela la publicación inglesa Container Management emitiendo su ranking anual "World Top Container Ports 2016" con
la lista de los 120 principales puertos a nivel mundial que manejan carga contenerizada, donde en el lapso de un año, el
puerto de Manzanillo pasó de ocupar la posición 68 al lugar 64, informó la Administración Portuaria Integral (API).

Durante 2015, el crecimiento de 7.9% en el movimiento de contenedores que presentó el puerto le permitió ganar cuatro
posiciones, superando a puertos como Oakland, Estados Unidos que tuvo una caída de 5%; el de Osaka, Japón,
que registró una disminución de 9%; St. Petersburgo, Rusia con un decremento de 28%; y el puerto de Yantai,
China, con un crecimiento de 4 por ciento.

Con un movimiento de dos millones 541 mil 140 TEU en 2015, este recinto portuario logró romper la barrera de los 2.5
millones de TEU, posicionándose como el principal puerto mexicano para el movimiento de carga contenerizada, así como
el 5° en América Latina, después de los puertos de Santos, Brasil (36); Colón, Panamá (41); Balboa, Panamá (45) y
Cartagena, Colombia (59).

Es indudable que ante tal incremento comercial portuario, se incrementan las necesidades y los servicios de apoyo como;
patios de contenedores, bodegas y almacenajes, oficinas, patios de tracto camiones, frigoríficos, etc. Actividades y usos
que van acompañados con el desarrollo de nuevos proyectos que buscan contribuir con el desarrollo equilibrado del
crecimiento económico del puerto

Acorde con este planteamiento, los Programas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población deben prever los
espacios suficientes para el emplazamiento de estas actividades en zonas estratégicamente ubicadas, a fin de no
entorpecer o pongan en riesgo el sano desarrollo de los conglomerados sociales; en el caso del Programa Parcial de
Desarrollo Urbano de Tapeixtles-Jalipa de la ciudad de Manzanillo, destina una importante zona ubicada en el Ejido
Tapeixtles y Jalipa a los usos Industriales y de Servicios.

En este contexto, el LIC. CÉSAR HUMBERTO ROMERO GARCÍA, representante legal de la empresa CENTRO
INTERMODAL DE MANIOBRAS S.A. de C.V. y propietario del área de estudio, presenta el proyecto de Programa Parcial
de Urbanización denominado "CIMA CENTRO INTERMODAL DE MANIOBRAS", en el cual pretende habilitar un terreno
que tiene las condiciones antes mencionadas y que por su conformación y su ubicación reúne las características para
el desarrollo de un espacio para patio de contenedores y almacenamiento de carga pesada y contenerizada, integrando
así al contexto urbano, un solo lote con uso S-Servicios a la Industria y al Comercio, de esta manera y en estricto
apego a la legislación en materia de Asentamientos Humanos y a los procedimientos administrativos que de ella de
derivan, el SR. LIC. CÉSAR HUMBERTO ROMERO GARCÍA, en su carácter de propietario, pone a consideración del
H. Ayuntamiento de Manzanillo el proyecto de Programa Parcial de Urbanización denominado "CIMA CENTRO
INTERMODAL DE MANIOBRAS" mismo que se elaboró con una estructura metodológica acorde a lo dispuesto a la
normatividad y legislación vigente.

Acorde con este planteamiento, los Programas de desarrollo Urbano de los Centros de Población deben prever los
espacios suficientes para el emplazamiento de estas actividades Industriales en zonas estratégicamente ubicadas, a
fin de que no entorpezcan o pongan en riesgo el sano desarrollo de los conglomerados sociales, en el caso del Programa
Parcial de Desarrollo Urbano "Tapeixtles-Jalipa" así como el de la Actualización del Programa de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de Manzanillo, destina una importante zona ubicada en el Ejido de Tapeixtles, Jalipa y el Colomo



y la Arena, a los usos Industriales y de Servicios, y dispone de una serie de corredores localizados en vialidades
neurálgicas para el emplazamiento de los S-SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO.
Precisamente sobre esta importante zona industrial del puerto se propone la regularización de este patio, el cual es
promovido por el C. LIC. CÉSAR HUMBERTO ROMERO GARCÍA. Se ubica en el terreno compuesto por la totalidad de
las parcela No.34 Z-4 P1/1, EJIDO JALIPA, con una extensión superficial de 6-51-62.00 has. Localizado al sureste de
la Población del Ejido Tapeixtles.

2.  ANTECEDENTES

2.1 DE PERSONALIDAD
El día 24 de Febrero de 2012, en la Ciudad de Manzanillo, Colima, el titular de la Notaria Pública Núm. 3, Lic. Marcelino
Romero Vargas, mediante escritura pública No. 5846, hace constar la Constitución de Sociedad Mercantil denominada
"CENTRO INTERMODAL DE MANIOBRAS, S.A. DE C.V.", que celebran por una parte CÉSAR HUMBERTO ROMERO
GARCÍA y FÁTIMA DOLORES MAGALLÓN ZAMBRANO representada por primer socio en mención. Dicha escritura
se encuentra inscrita ante el registro público de la propiedad y del comercio de Colima, Col., el día 29 de Febrero del 2012,
bajo el folio mercantil electrónico No. 219632*1.

2.2 DE LA PROPIEDAD

Se acredita la propiedad del polígono de aplicación mediante Título de Propiedad No. 000001000351, emitido por el
Registro Agrario Nacional, sobre el Inmueble Rústico denominado Parcela No. 34 Z-4 P1/1, del Ejido Jalipa, Municipio
de Manzanillo, Colima, la cual tiene una superficie de 6-51-62.00 Has, en favor de CÉSAR HUMBERTO ROMERO
GARCÍA. Esta parcela está inscrita en el catastro con clave 07 22 94 016 034 000 y en el Registro Público con Folio
Real N° 318400-1 el día 6 de Junio del 2017.

El 01 de Enero del 2017, se celebra contrato privado de Cesión de Derechos y obligaciones que celebran Fátima Dolores
Magallón Zambrano y El C. César Humberto Romero García, en su calidad de propietarios y la persona moral Centro
Intermodal de maniobras, S.A. de C.V., representada por El C. César Humberto Romero García, en su calidad de
Administrador Único, en la que las partes convienen la Cesión de derecho y obligaciones específicas del propietario hacia
el promovente con la finalidad de que este último lleve a cabo todas las actividades, diligencias, elaboración de
documentos, realización de pagos ante las autoridades, instituciones y organismos que intervengan y en general, todas
las acciones y obras de urbanización y edificación que conlleven a la regularización, incorporación y municipalización
de la parcela No. 34 Z-4 P1/1 del Ejido Jailpa.

2.3 ANTECEDENTES JURÍDICOS
El presente Programa Parcial de Urbanización tiene la determinación de dar cumplimiento a la legislación vigente tanto
en materia del ordenamiento de los asentamientos humanos como en materia ambiental bajo los siguientes
ordenamientos legales:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

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

La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima,

2.4 NORMATIVOS
Reglamento de Zonificación del Estado de Colima

S- SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO: son también zonas de alcance urbano y regional que se caracterizan
por que su uso predominante lo constituyen las actividades de abastos, almacenamientos y talleres de servicios y ventas
especializadas, pudiendo coexistir con giros seleccionados de tipo industrial de bajo impacto, normalmente se localizan
cercanas a zonas industriales y centros de abastos, debiendo excluirse los usos habitacionales en estas zonas.

2.5 DE PLANEACIÓN
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO   2000-2006  (Publicación
oficial el 27 de marzo de 2002).

PLAN ESTATAL DE  DESARROLLO  URBANO  DE  COLIMA  -  "VISIÓN 2030"     (Publicación Oficial el 30 DE JUNIO
DE 2007).

PLAN    MUNICIPAL    DE    DESARROLLO    DE    MANZANILLO    2015-2018, (Publicación Oficial el 23 DE ENERO
DE 2016).



ADECUACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO
(Publicación Oficial el 21 DE FEBRERO DE 2015):

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO TAPEIXTLES-JALIPA (Publicación Oficial el 28 DE ENERO DE
2017) y SU MODIFICACIÓN (Publicación 30 de Diciembre del 2017):

• CLASIFICACIÓN DE ÁREAS

La clasificación de  áreas se establece en función de las condicionantes que resulten de sus características del medio físico
natural y transformado, las que según su índole requieren de diverso grado de control o participación institucional, para obtener
o conservar la adecuada relación ambiental, así como para normar el aprovechamiento urbano; es así como en el Programa
Parcial de Desarrollo Urbano Tapeixtles-Jalipa, el polígono de aplicación se encuentra clasificado como área de
RESERVA URBANA A CORTO PLAZO-88 (RU-CP-88).

 
Clasificación de áreas.- Programa Parcial de Desarrollo Urbano Tapeixtles - Jalipa.

Así mismo el predio se encuentra delimitado al Sureste por un área de PROTECCIÓN A CAUSE Y CUERPOS DE AGUA
(CA-21) que de acuerdo al Art. 30, fracción IV, inciso i), ya que esta área debe conservarse ya que está declarada como área
Natural Protegida).

• ZONIFICACIÓN URBANA

Conforme al art. 113 de la Ley de Asentamientos Humanos del estado de Colima, corresponde a los Ayuntamientos formular,
aprobar y administrar la zonificación de los centros de población en su territorio; y en este tenor de ideas el 30 de Diciembre
de 2017 se publica la Modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano Tapeixtles-Jalipa., en el cual el polígono
que albergará el presente Programa Parcial es S SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO (S-3).

  

Zonificación Urbana.- Modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano Tapeixtles – Jalipa.

• ESTRUCTURA URBANA
En el polígono a Desarrollar, se observa la Calle de Distribución CD-96.



  

Estructura Urbana.- Programa Parcial de Desarrollo Urbano Tapeixtles – Jalipa.

En relación a la estructura territorial la congruencia del programa que se promueve con el Programa de Desarrollo Urbano
de Manzanillo queda  establecida en  los  dictámenes de  vocación del  suelo DVS/ 005/2018 con fecha 17 de Enero
del 2018  expedidos por  la Dirección General de Desarrollo Urbano con la respectiva firma de congruencia del Gobierno
del Gobierno del Estado, donde se señala procedente el aprovechamiento urbano del suelo para Bodegas de
Almacenamiento de Fertilizantes, Patio de Contenedores y Maniobras.

3.  OBJETIVOS

3.1 DEL PRESENTE PROGRAMA PARCIAL
• Determinar la zonificación específica, precisando el uso y destino de un lote que se localiza dentro de los límites

de la propiedad objeto del Programa.

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

• Establecer una clara congruencia entre las directrices planteadas en la Ley de Asentamientos Humanos del
estado de Colima, el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima y la estrategia dispuesta en el Programa
Parcial de Desarrollo Urbano "Tapeixtles- Jalipa".

3.2 ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos que de manera particular se persiguen en el presente documento, y que  son  directrices  de
la  elaboración  y  consultoría  del  mismo  programa  parcial  de urbanización son:

• Definir la zonificación secundaria que aplica para el aprovechamiento urbano de la parcela motivo de la presente;

• Señalar las normas y criterios para transformar el aprovechamiento actual de terreno rustico a un solo lote urbano
con una superficie de 6-51-62.00 HAS, con uso de tipo S-SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO;

• Programas las obras y acciones en materia urbana requeridas para incorporar la superficie al sistema municipal
como lote urbano;

• Determinar las normas de control de la edificación aplicables de manera particular del inmueble;

• Precisar las acciones urbanas dentro y fuera del predio que deberá de atender el promovente, y en su caso de
manera conjunta con organismos y autoridades para el mejoramiento y adecuación del contexto urbano
inmediato;

• Ordenar y orientar el desarrollo urbano del puerto abriendo al crecimiento urbano con una superficie total del área
de estudio de 6-51-62.00 HAS. De Las cuales deberán ocuparse un área de aplicación conforme a las
disposiciones de este programa; y

• Favorecer la ocupación de la reserva territorial localizada en la zona del Ejido de Jalipa y Tapeixtles, con usos
acordes a su aptitud urbana.



4.  DIAGNÓSTICO
4.1 LOCALIZACIÓN

El área de aplicación del presente Programa Parcial de Urbanización, se localiza al Noreste del Centro de Población de
Manzanillo, al Sureste del Poblado de Jalipa.

 

Está conformado por un polígono envolvente de 11 vértices con una superficie de 6-51-62.00 HAS. con las siguientes
medidas y colindancias:

Al Noreste: 208.35 ml, en línea quebrada con Parcela 33 y Callejón;

Al Sureste: 283.23 ml, en línea quebrada con Parcela 35 y 41;

Al Suroeste: 246.12 ml, con parcela 41;

Al Noroeste: 295.61 ml, con área de Asentamientos Humanos.

Es un terreno ligeramente plano. Su cota más elevada es de 58 m.s.n.m al sur del predio y la más baja de 57.50 m.s.n.m.
con una distancia entre cotas de 265 mts, lo que genera una pendiente menor al 2.5%.

La Dirección de Catastro certificó el polígono cuyo cuadro de construcción consta de 11 vértices, del cual se desprende una
superficie de construcción de 6-51-62.00 HAS. en el cual se pretende emplazar el presente Programa Parcial.

4.2  MEDIO FÍSICO NATURAL

Considerando la perspectiva ambiental en el sentido de que se debe de analizar no solamente el área o sitio sobre el cual
se realizarán las actividades proyectadas, si no analizando aquellas áreas sobre las cuales los impactos que las mismas
pudieran repercutir, en el área de influencia se considera como área de influencia la Micro Cuenca Tapeixtles, misma que
pertenece a la Sub cuenca  Hidrológica Manzanillo, Cuenca Hidrológica Río Chacala-Purificación y Región Hidrológica
No. 15 Costa de Jalisco;

Conformación del terreno.- Los tipos de suelos presentes en el área de estudio son de tipo Feozem apico más Regosol
de textura media, con clave de identificación Hh+Re/2; Se caracterizan por ser suelos abundantes se distribuyen de forma
extensa en la serranía al noreste, centro y sureste de la Sierra Madre Occidental, Oeste y Sureste del Eje Volcánico y
la porción Oeste de la Sierra Madre Sur, localizados en casi todos los tipos climáticos de la Entidad. Están caracterizados
por presentar una capa superficial obscura, rica en materia orgánica y nutrientes, resultado fundamental de la intensa
actividad biológica, son de textura media, con estructura granular en la parte más superficial y bloques subangulares en
la siguiente capa que, en conjunto con la porosidad, confieren al suelo buenas condiciones aeróbicas y por lo tanto un
buen drenaje interno, lo que permite la penetración de raíces y que se infiltre el exceso de agua, por lo que presenta buena
capacidad de retención de humedad aprovechable.

La geomorfología del área de estudio está conformada básicamente por macizos rocosos con altitudes que van de los
20 a los 940 m.s.n., un sistema lagunar y una planicie costera sobre los 10 m.s.n.m., ubicándose el polígono en una
planicie con laguna costera de 10 a 20 m.s.n.m.

Hidrografía.-  En el área de estudio colinda al sureste con arroyo Jalipa, en el cual se tienen escurrimiento perenne o
intermitentes por lo que la Comisión Nacional del Agua, mediante oficio No. B00.908.04.000455 FOLIO: 002239 de fecha
8 de Marzo del 2018, informa que se realiza la delimitación de zona federal y encauzamiento de un tramo del Arroyo Jalipa,
el cual es una corriente de Propiedad Nacional, y que deberá eximirse de la Parcela la superficie que interviene en esta
zona federal;

Vegetación.- El predio actualmente se encuentra ocupado por un patio de almacenamiento de contenedores, y no cuenta
con vegetación existente.



4.3    MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO
El polígono de aplicación se encuentra ubicado en al sureste del poblado Jalipa, inmerso en el área denominada zona Industrial
Tapeixtles-Jalipa en la que su estatus legal en el entorno y del sitio mismo es de carácter rustico con actividad industrial de
manera irregular.

Estructura Vial.- Actualmente no se encuentra consolidado un sistema municipal de estructura vial, por lo que para llegar
al sitio se realiza a través de brechas ejidales y entre servidumbres de paso no constituidos legalmente de parcelas
vecinas, integrándose de manera directa a la carretera Federal Manzanillo – Minatitlán, sin contarse con un acceso
carretero integral, sin embargo el instrumento de planeación aplicable en la zona el cual se denomina Modificación al
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Tapeixtles-Jalipa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 30
de Diciembre del 2017, en cual se establece un sistema municipal de estructura vial y es considerado en la presente
propuesta.

Infraestructura.- Frente al predio, sobre brecha generada por servidumbre de paso no constituida legamente de
parcela vecina y que es la proyectada arteria colectora se encuentra los siguientes servicios:

• Agua Potable: El organismo operador de los servicios de agua potable y alcantarillado CAPDAM, factible
proporcionar el servicio de agua potable ya que se cuenta con infraestructura. Lo anterior se ratifica en el oficio
No. DIR 786/2017, emitido por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo con fecha 23 de Agosto
de 2017.

• Red Eléctrica: Para garantizar el suministro de energía eléctrica, se obtuvo la factibilidad correspondiente emitida
por el Ing. Luis Alejandro Martínez Ochoa, Superintendente de la Zona Manzanillo de la Comisión Federal de
Electricidad mediante oficio No. DPZM-077/2017 de fecha 23 de Mayo de 2017.

• Red de Alumbrado: No se tiene red de alumbrado frente al predio.

• Servicio de Recolección de Residuos Sólidos: suministra el Municipio debiendo atender las disposiciones de
Ley de Hacienda  para los contratos a comercios respectivos.

5.  ESTRATEGIA URBANA

5.1 DE LA ZONIFICACIÓN URBANA
Conforme a las disposiciones de los artículos 71 al 74 y 80 del Reglamento. Se contempla que el lote vendible a
desarrollar en el área de aplicación tenga el uso S-SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y AL COMERCIO como se
encuentra señalado en el plano E1 denominado Zonificación Urbana.

5.2 DE LA LOTIFICACIÓN
El aprovechamiento genera 1 lote vendible que dentro de este se contempla una superficie de amortiguamiento para
espacio verde, tal como lo muestra gráficamente la configuración de lotes en plano anexo.  La tabla de superficies de cada
área se muestra a continuación:

LOTIFICACIÓN 
MANZANA LOTE USO O DESTINO SUPERFICIE 

001 001 

S (SERVICIOS A LA INDUSTRIAL Y AL 
COMERCIO) 

3,802.10 M2 de superficie de amortiguamiento 
dentro del lote destinada para espacios 

verdes. 

64,845.59 M2 

TOTAL DE LOTES VENDIBLES 1 LOTES 
ÁREA VENDIBLE 64,845.59 M2 

ZONA FEDERAL (Arroyo Jalipa) 316.41 M2 
TOTAL 65,162.00 M2 

 
RESUMEN GENERAL DE ÁREAS 

 Superficie % 
ÁREA VENDIBLE 64,845.59 M2 99.51 

ZONA FEDERAL (Arroyo Jalipa) 316.41 M2 0.49 
  TOTAL   65,162.00 M2 100.00 

 



5.3 DEL ÁREA DE CESIÓN
POR LO QUE SE REFIERE AL ÁREA DE CESIÓN PARA DESTINOS Y EN ESTRICTO APEGO AL ARTÍCULO 139
FRACCIÓN VIII 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
TIPO "S" 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 SEGUN CÁLCULO CON RESPECTO AL
ÁREA VENDIBLE DE 64,845.59 M² ES DE 3,258.10 M², CONSIDERÁNDOSE EN PROYECTO UNA SUPERFICIE DE
3,802.10 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.

5.5 DE LA ESTRUCTURA VIAL

El Parcial de Desarrollo Urbano Tapeixtles-Jalipa establece que el área de aplicación deberá contemplar la siguiente
vialidad:

Calle de Distribución CD-96, con un derecho de vía de 15.00 mts, la cual se sujetará a lo dispuesto en la Modificación
al Programa Parcial de Desarrollo Urbano Tapeixtles-Jalipa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el
30 de Diciembre del 2017, con la siguiente sección vial:

 

CALCULO DE ÁREA DE AMORTIGUAMIENTO 
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S 1 64,845.59 M2 5% 3,242.28 M2 3,802.10 M2 559.82 M2 

Así mismo el Parcial de Desarrollo Urbano Tapeixtles-Jalipa publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima",  el
28 de Enero del 2017 establece un ingreso y salida itinerante al predio de la siguiente manera:



5.6  NORMAS Y CRITERIOS TÉCNICOS
La Propuesta del Programa Parcial se sujetará a lo estipulado en el CAPÍTULO XI del Reglamento de Zonificación del Estado
de Colima, así como a los usos y destinos referentes a ZONAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS, los cuales se enuncian
a continuación:

Los grupos de Usos o Destinos que no se clasifiquen con alguna de las tres categorías descritas anteriormente se consideran
Usos prohibidos y no deberán de permitirse en la zona señalada.

Así mismo en el Art. 80 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, señala que los predios o lotes y las edificaciones
construidas en las zonas de servicios a la industria y al comercio, tipo S, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes
lineamientos:

I. La superficie mínima del lote será de 400 metros cuadrados;

II. El frente mínimo del lote será de 15 metros lineales;

III. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.8 y consecuentemente, la superficie edificable no deberá
ocupar más del 80 por ciento de la superficie total del lote;

IV. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 8 metros cúbicos;

V. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del
suelo;

VI. Se deberá tener dentro del lote un área de estacionamiento con la capacidad mínima especificada en el cuadro
7, según el tipo de actividades a desempeñar;

VII. La restricción frontal será de cinco metros, en esta superficie se deberá tener un mínimo del 20 por ciento como
área jardinada;

VIII. La restricción posterior será de tres metros;

IX. y El modo de edificación será variable.

5.7  NORMAS DE INGENIERÍA URBANA
Son establecidos en el Capítulo XVIII del Reglamento y le corresponden al presente Programa Parcial las obras mínimas
establecidas en el artículo 167 y 176, las cuales comprenden:

 Pavimentos. Previamente a la pavimentación deberá hacerse un mejoramiento general de la base, realizando la nivelación
requerida de acuerdo al proyecto, con los cortes y terraplenes indicados, en el caso de terraplenes estos se harán en capas
no mayores de 20 cm. compactadas al 95% proctor, la pavimentación se realizará de acuerdo con el uso que se va dar: asfalto.

Banquetas. Se construirán de acuerdo a las secciones especificadas en el proyecto urbanístico, ya que estas al igual que
el uso de área jardinada en ellas, pueden variar dependiendo de la ubicación e intención del proyecto general; aunque estas
deberán ser realizadas a base de concreto simple f’c = 200 kg/cm2 en losas rectangulares terminado escobillado y aristas
terminadas con volteador.

Machuelos. Su construcción se realizará colado en sitio con una resistencia de f’c = 250kg/cm2 tipo pecho de trapezoidal,
considerando las rampas necesarias en los ochavos, para el tránsito de personas con capacidades diferentes y acceso a
la plaza.

Rampas para discapacitados y cruces peatonales. Como lo establece el Art. 150 del Reglamento se contempla cruce
peatonal en los cruces de arroyos de calles vehiculares, el cual contara con rampa para sillas de ruedas, con un ancho mínimo
de 90 cms y una pendiente máxima del 17% las cuales serán de concreto simple f’c = 200 kg/cm2 acabado escobillado y
su señalamiento respectivo tanto en el cruce peatonal, como en rampa.

Zona Categoría Grupos Permitidos 
S Servicios a la industria y al comercio Predominante 

Predominante 
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  
Compatible  

Almacenes Bodegas y Mayoreos  
Talleres de servicios y ventas 
especializadas  
Comercio y servicios especializados  
Centros de diversión  
Centros comerciales  
Comercio y servicios de impacto mayor  
Venta de vehículos y maquinaria  
Alojamiento temporal mixto  
Oficinas de pequeña escala  
Oficinas en general  
Manufacturas menores  
Industria de bajo impacto cumpliendo 
lineamientos de riesgo bajo  

 



Red de abastecimiento de agua potable. El diseño y la ejecución de la red hidráulica se ajustaran a lo dispuesto en la
Norma Oficial Mexicana NOM-013-CNA-2000 que establece las especificaciones y métodos de prueba, que debe cumplir
la red de distribución de agua potable para garantizar su hermeticidad y estanquidad, con el fin de preservar el recurso
hidráulico y evitar su contaminación.

La red de agua potable será a base de tubería de PVC, de acuerdo a las especificaciones señaladas por la autoridad
competente, al igual que las piezas especiales; construyéndose atraques de concreto en todo cambio de dirección.

El relleno será por medios manuales, con el producto de las excavaciones, seleccionando para tal fin, los materiales clase
I y II del mismo, apisonando y compactando en capas no mayores de 20 centímetros de espesor, agregando agua suficiente
hasta lograr una compactación óptima.

Red de alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias. Se conectará al  pozo de visita ubicado en la calle mezquita
azul, en la parte correspondiente y colindante al Fraccionamiento Santa Sofía.

Sistema de desalojo de aguas pluviales. Las aguas pluviales se conducirán hacia donde determine en su momento la
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, en el momento de realizar el Proyecto Ejecutivo de
Urbanización.

Red de electrificación con servicio de media tensión, instalación aérea. La instalación de suministro eléctrico deberá
ajustarse a la Norma Oficial Mexicana para instalaciones eléctricas NOM-001-SEMP- 1994 y las normas de construcción
y especificaciones de la Comisión Federal de Electricidad y de los artículos 193 al 195 del Reglamento.

Red de alumbrado público. Se utilizarán postes metálicos de 5 metros de longitud y se utilizarán luminarias de aditivos
metálicos con sistema integral de ahorro de energía. Las condiciones técnicas más específicas deberán ser avaladas por
la Dirección de Servicios Públicos Municipales, como complemento al Proyecto Ejecutivo de Urbanización.

Red telefónica con instalación oculta y acometidas domiciliarias. Deberán determinarse por la empresa que prestará
el servicio.

Señalamiento. Se utilizarán placas para nomenclatura metálicas con el nombre de las  calles así como señalamiento
restrictivo e informativo de tránsito en caso de requerirse y la resultante del estudio de Impacto al Tránsito.

Arborización. En común acuerdo con el Departamento de Ecología y con la Dirección de Servicios Públicos Municipales
se utilizará arbolado que se esté utilizando en la zona dentro de vialidades y camellón.

5.8 ACCIONES URBANAS
Para llevar a cabo los objetivos del presente Programa Parcial de Urbanización y las acciones que se requieran ejecutar para
lograr la adecuación espacial del predio, son responsabilidades del promotor, y en apego a lo que establece el artículo 293
de La Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, estará obligado a costear por su cuenta todas las obras de
urbanización que se establecen en el presente Programa Parcial y se establecerán en el Proyecto Ejecutivo.

Se deberá cumplir con las Obras Mínimas de Urbanización señaladas en el Capítulo XVIII del Reglamento de Zonificación
del Estado de Colima y específicamente lo referido en los artículos 167 y 177 del mismo ordenamiento.

Cómo lo estable el Artículo 295 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el urbanizador o promotor
aportará mediante convenio, la construcción o mejoramiento de las vialidades que intervienen, de la infraestructura, del
equipamiento y de las instalaciones, que estando localizadas fuera de la zona a urbanizar, en forma directa se requieran para
su adecuado funcionamiento; conforme se precise en el Programa Parcial de Urbanización y de acuerdo a las bases que
se establezcan en la Ley de Ingresos Municipal y otras disposiciones aplicables.

Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición, pública o privada, requerirá la autorización del H.
Ayuntamiento de Manzanillo por medio de la dependencia municipal, conforme a lo que establece las leyes y normas en
materia de Desarrollo Urbano, previo a la autorización del Título Octavo de la Ley.

El promovente dejará dentro de su área vendible una superficie de 3,802.10 m2 de amortiguamiento como espacio verde
abierto, y realizará obras de construcción y celebrará convenios necesarios con propietarios colindantes para la
consolidación de la vialidad calle sin nombre, correspondiente a la calle de distribución CD-96, conforme a lo establecido
en las Normas de Ingeniería Urbana del Presente Programa Parcial.

El urbanizador se obliga a llevar a cabo los contratos y/o convenios y/o concesiones necesarios ante los propietarios
correspondientes, para liberar la totalidad del derecho de la vialidad de liga a conectarse con el Vialidad de Acceso
Controlado VAC-3, establecida en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo y el Programa
Parcial de Desarrollo Urbano Tapeixtles-Jalipa, con el propósito de que se transmita la propiedad  a favor del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima; debiéndose formalizar dichos contratos y/o convenios con el referido
Ayuntamiento previo a solicitar la autorización del Proyecto Ejecutivo de Urbanización.



El promovente deja fuera del área vendible de su polígono de propiedad una superficie de 316.41 m2 como Zona Federal
para liberar el derecho de vía del Arroyo Jalipa delimitado por LA CONAGUA mediante oficio No. B00.908.04.000455
FOLIO: 002239 de fecha 8 de Marzo del 2018, y realizará las obras de contención y protección necesarias en su
colindancia con el arroyo Jalipa para lo cual promoverá previa autorización del proyecto ejecutivo de urbanización la
respectiva autorización de CONAGUA.










