
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN FRACCIONAMIENTO PUNTA
DORADA, UBICADO EN LAS PARCELAS NÚMEROS 79 Y 84 Z1 P1/1 DEL EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ,
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 02.034/2019, fechado y recepcionado el 12 de febrero de 2019, 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 Fraccionamiento Punta Dorada, ubicado en las
parcelas números 79 y 84 Z1 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez, del Municipio de Manzanillo, Colima, promovido por
el FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y DE ADMINISTRACIÓN BANCO INMOBILIARIO MEXICANO S. A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE DIVISIÓN FIDUCIARIA IMPULSORA Y DESARROLLADORA DE COLIMA S. A. DE C. V.

SEGUNDO.- Que el H. Cabildo Constitucional de Manzanillo, Colima, en Sesión de Cabildo celebrada el 15 de enero del
2019, aprobó el Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento Punta Dorada, ubicado en las parcelas
números 79 y 84 Z1 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez, del Municipio de Manzanillo, Colima, según Certificación del
Punto de Acuerdo del Acta de Cabildo expedida el día de su fecha, por la Secretaría 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 Fraccionamiento Punta Dorada, ubicado en las parcelas números 79 y 84 Z1 P1/1 del Ejido Abelardo
L. Rodríguez, del 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 Fraccionamiento Punta Dorada, ubicado en las
parcelas números 79 y 84 Z1 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez, del 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 Fraccionamiento Punta Dorada, ubicado en las parcelas números 79 y 84 Z1 P1/1 del Ejido Abelardo
L. Rodríguez, del Municipio de Manzanillo, Colima, el cual fue aprobado en sesión de Cabildo celebrada el 15 de enero
del 2019, tomando en cuenta que esta autorización no surte efectos en aquellos terrenos que, encontrándose bajo el
régimen de propiedad ejidal, el propietario no haya atendido lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Agraria en vigor, el
cual otorga al Gobierno del Estado, prioridad sobre el Derecho de Preferencia.

T R A N S I T O R I O

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

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el 13 trece de febrero de 2019 dos mil diecinueve.

Tomo 104, Colima, Col., Sábado 23 de Febrero del  año  2019;  Núm. 13  pág.  435



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.

VERSIÓN ABREVIADA
PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN

"PUNTA DORADA"

1. ANTECEDENTES
a. INTRODUCCIÓN

La empresa denominada IMPULSORA Y DESARROLLADORA DE COLIMA S. A. de C. V., de conformidad a los artículos
333 y 334 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima manifiesta el carácter de urbanizadora que le asiste
y el interés de llevar a cabo un fraccionamiento habitacional en dos predios identificados como Parcela 79 Z-1 P1/1 y
Parcela 84 Z-1 P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez, por lo que tiene a bien promover el presente Programa Parcial
de Urbanización denominado "PUNTA DORADA".

Lo anterior derivado del CONTRATO DE FIDEICOMISO INMOBILIARIO Y DE ADMINISTRACIÓN que se hace constar
en la escritura pública número 57,153 emitida el 09 de noviembre del 2016 por el Lic. Mario De la Madrid De la Torre, Notario
Público en ejercicio titular de la Notaría 9 de la Ciudad de Colima, mediante el cual se denomina a la señora Hilda Leticia
Pérez Verduzco y al señor Adán Fuentes López como Fideicomitente A, y al señor Rubén Castrejón Pérez como
Fideicomitente B, y a Impulsora y Desarrolladora de Colima S. A. de C.V. como Fideicomitente C, a su vez con carácter
de depositario, representada por su Administrador General el C.P. Julio César Ceballos Cataneo, por otra parte, el Banco
Inmobiliario Mexicano Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciaria.

Los inmuebles objetos del contrato de Fideicomiso son la parcela 79 Z-1 P1/1 a favor de Hilda Leticia Pérez Verduzco
con superficie de 8-18-67.52 has., inscrita en el Catastro Municipal el 4 de octubre del 2007 y en Registro Público el 20
de noviembre del 2007; y la Parcela 84 Z-1 P1/1 a favor de Rubén Castrejón López, con superficie de 6-84-86.46 has.
inscrita en el Catastro Municipal el 4 de diciembre del 2012 y en el Registro Público el 14 de diciembre del 2012, lo que
consta en los Títulos de Propiedad identificados con los números 000000001312 de fecha 24 de septiembre de 2007 y
000000002162 de fecha 23 de noviembre del 2012, respectivamente. Ambas parcelas formaron parte del Ejido Abelardo
L. Rodríguez y fueron inscritas en el Catastro del Municipio de Manzanillo y en Registro Público de la Propiedad y el
Comercio.

Por lo anterior, el Programa Parcial de Urbanización denominado "PUNTA DORADA" se genera en los dos predios,
resultando un polígono de aprovechamiento que asciende a 15-03-53.98 has., en el cual se realizará

n las obras de urbanización necesarias, a efecto de obtener la autorización para la incorporación municipal que permita
generar predios urbanizados.

Para efectos de demostrar el interés jurídico de IMPULSORA Y DESARROLLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V., como
promotora del presente Programa Parcial de Urbanización, los C.C. Hilda Leticia Pérez Verduzco, asistida por su esposo
Adán Fuentes López y el C. Rubén Castrejón López, en su carácter de propietarios respectivamente de las parcelas
descritas 79 Z-1 P1/1 y 84 Z-1 P1/1, tal como lo establecen los artículos 268 y 271 de la Ley de Asentamientos Humanos
del Estado de Colima, otorgaron a la empresa los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración
número 54, 936 de fecha 6 de octubre del 2015 y 55, 125 de fecha 3 de octubre del 2015; emitidos por el Lic. Mario de
la Madrid de la Torre, Notario Público en Ejercicio Titular de la Notaría Pública Número 9 de la Demarcación de Colima,
Colima.

La empresa IMPULSORA Y DESARROLLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V., se encuentra debidamente constituida,
lo que consta en la Escritura Pública número 62, 911, de fecha 5 de febrero del 2010, otorgada en ésta Ciudad de Colima,
ante la fe del Lic. Carlos de la Madrid Virgen, Notario Público Titular de la Notaría Pública número 3 de la demarcación
de Colima, Colima, Inscrito su primer Testimonio en el Registro Público de Comercio bajo el Folio Mercantil número
218346*1, de fecha 07 de abril del año 2010, la que contiene la Constitución de la Sociedad y la Designación del C.P.
Julio César Ceballos Cataneo, como Administrador General y Apoderado de la misma.



b. ANTECEDENTES DE PROPIEDAD
De acuerdo al Título de Propiedad No. 000000001312 de fecha 24 de septiembre de 2007, la Parcela 79 Z-1 P1/1,
perteneció al Ejido Abelardo L. Rodríguez, localizado al norte del Municipio de Manzanillo, Colima. Mediante Acta de
Asamblea de fecha 9 de abril de 1995, deja de ser parte del Ejido quedando cancelado el folio 06FD00005986 con el que
había sido expedido el correspondiente certificado parcelario. De acuerdo a los registros catastrales del Municipio de
Manzanillo, Colima y del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, la parcela referida es propiedad de la C. Hilda
Leticia Pérez Verduzco y cuenta con una superficie de 8-18-67.52 has.

Asimismo, de acuerdo al Título de Propiedad No. 000000002162 de fecha 23 de noviembre de 2012, la Parcela 84 Z-1
P1/1, perteneció al Ejido Abelardo L. Rodríguez, localizado al norte del Municipio de Manzanillo, Colima. Mediante Acta
de Asamblea de fecha 9 de abril de 1995, deja de ser parte del Ejido quedando cancelado el folio 06FD00006029, con
el que había sido expedido el correspondiente certificado parcelario. De acuerdo a los registros catastrales del Municipio
de Manzanillo, Colima y del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, la parcela referida es propiedad del C. Rubén
Castrejón López y cuenta con una superficie de 6-84-86.46 has.

2. FUNDAMENTO JURÍDICO

El fundamento jurídico del presente Programa Parcial de Urbanización para el fraccionamiento denominado "PUNTA
DORADA" se basa en los preceptos, objetivos y estrategias de la planeación urbana y ordenamiento territorial prevista
en el "Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima", publicado en el periódico oficial
"El Estado de Colima" el 21 de Febrero del 2015, generado para dar cumplimiento al párrafo tercero del artículo 27 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que los Estados y sus Municipios
deberán dictar "Las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones,
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas, planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población" conforme lo señalan la Ley General de
Asentamientos Humanos y la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

a. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, y sujeta a modificaciones diversas, en que la última
reforma, publicada el 5 de junio de 2004, en apego al artículo 27 se establece el derecho de la nación de imponer a la
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público y al mismo tiempo regular el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, dictando las medidas necesarias para ordenar los asentamientos
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos del suelo para efecto de ejecutar obras públicas
y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

Además de imponer a través de la fracción V del artículo 115, la facultad de la autonomía de los Municipios para formular,
aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración
de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial; intervenir en la
regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la
creación y administración de zonas de reservas ecológicas, de conformidad con el artículo 27 de la constitución.

Dicho precepto constitucional, es ratificado en el artículo 87, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima.

b. LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 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 2016, establece las normas básicas del desarrollo urbano, disponiendo:

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, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las
obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente;

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las Entidades Federativas, 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 la 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 y
Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos;

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 fracción II del artículo 1°, determina las normas básicas relativas a la planeación y regulación del territorio y de los
asentamientos humanos, a través de acciones de fundación, conservación mejoramiento y crecimiento de los centros
de población.

De acuerdo a la fracción II del artículo 3°, lo anterior, tiene por objeto, el mejoramiento de la calidad de vida de la
población rural y urbana, mediante el desarrollo socioeconómico sustentable del país, distribuyendo equitativamente las
cargas y beneficios de la urbanización.

c. LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

Publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"  el 7 de mayo de 1994, tienen por objeto fijar la concurrencia del
Estado y de los Municipios en materia de desarrollo urbano para la planeación, ordenación y regulación de los centros
de población; definir las normas para planear y regular las acciones de fundación, conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población en el Estado; definir los principios conforme a los cuales el Estado y los
Municipios ejercerán sus atribuciones para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios; fijar
las normas a que se sujetará la autorización y ejecución del aprovechamiento urbano del suelo; definir y fomentar los
sistemas de participación en el desarrollo urbano; establecer las normas generales de operación para los programas de
reservas territoriales y regular la oferta del suelo urbano; establecer las normas generales para la construcción,
ampliación, remodelación y reconstrucción de inmuebles y obras de equipamiento e infraestructura urbana; establecer
las normas generales para la regularización de la tenencia de la tierra urbana en el ámbito estatal; normar y promover
la preservación y mejoramiento del patrimonio urbano arquitectónico y la protección de la fisonomía urbana característica
de los centros de población en el Estado; determinar las atribuciones de las autoridades competentes en la aplicación
de esta Ley; establecer los mecanismos de coordinación y concertación de los sectores público, social y privado en
materia de desarrollo urbano; fomentar la protección del medio ambiente urbano en base a las normas de preservación
ambiental; regular las normas generales de la infraestructura y equipamiento vial, y fijar las medidas de seguridad,
infracciones y sanciones, así como los recursos y procedimientos administrativos que permitan la aplicación de esta Ley.

d. EL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN PARA EL ESTADO DE COLIMA

Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 23 de agosto de 1997, ha sido sujeto a varias reformas, donde
la última de ellas fue publicada en periódico multicitado el 14 de mayo del 2016, tiene por objeto establecer el conjunto
de normas técnicas y de procedimiento para formular y administrar la planeación y el ordenamiento territorial de los
centros de población en la Entidad, a través de los programas de desarrollo urbano para tal efecto se establecen en: la
clasificación general de las áreas y predios, definición de la utilización general del suelo; definición de los tipos básicos
de zonas en función de los usos y destinos permitidos en ellas; clasificación de los usos y destinos de áreas y predios;
determinación de las normas de control de usos del suelo, indicando la compatibilidad de los usos y destinos en cada
zona; determinación de las normas de control de intensidad de la edificación; determinación de las normas para el control
de riesgos y la prevención de desastres y siniestros, aplicables según el tipo de utilización del suelo; determinación de
las normas a que se sujetará la utilización de las edificaciones y sitios afectos al patrimonio arquitectónico y urbano del
Estado; determinación de las normas relativas al diseño urbano; determinación  de las normas y criterios aplicables a
la ingeniería de tránsito y a la ingeniería urbana; definición de los criterios de diseño arquitectónico; clasificación de peritos
que intervendrán en la elaboración del Programa Parcial de Urbanización, el Proyecto Definitivo de Urbanización y los
requisitos profesionales que deberán acreditar; y la determinación de los documentos que conformarán los programas
de desarrollo urbano y en particular sus normas de zonificación.

3. FUNDAMENTOS DE LA PLANEACIÓN
a. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 2015-2018

En materia de Desarrollo Urbano, el Ayuntamiento de Manzanillo creará el Subcomité Sector Desarrollo Urbano, Ecología
y Vivienda con el objeto de orientar el desarrollo municipal con base en la sustentabilidad, considerando en la dimensión
ambiental que el impacto de la actividad humana sobre un ecosistema no sea mayor a la capacidad natural que tiene
éste de recuperarse, haciendo hincapié para ello en los servicios ambientales que brinden los ecosistemas forestales.

Entre otras estrategias y líneas de acción, se enuncian las relativas a la planeación y regulación urbana que nos atañen
en el presente proceso:

Estrategias

• Promover la participación de la Ciudadanía en la solución de los problemas ambientales y urbanos;



Líneas de acción

• Garantizar la participación social mediante los consejos municipales legalmente constituidos;

• Capacitar al personal técnico con los conocimientos y las herramientas metodológicas para llevar a cabo las funciones
de regulación y evaluación ambiental y urbana.

b. PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, COLIMA
En el que su última actualización fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 21 de febrero del 2015,
tal como lo establece la fracción IV del artículo 11 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, integra el
Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano conforme a las disposiciones de los artículos 40 al 42 de la Ley;
contiene la delimitación y zonificación primaria, en donde a través de su Estrategia determina las reservas, usos y destinos
del territorio del centro de población de la Ciudad de Manzanillo; la estructura urbana; los derechos de vía y de
establecimiento para los servicios públicos; los espacios destinados a las vías públicas, así como las especificaciones
y normas técnicas relativas a su diseño, operación y modificación; y lo sitios, edificaciones o elementos que formen el
patrimonio natural y urbano arquitectónico, para preservarlos y mejorarlos.

Con fundamento en lo anterior, el presente programa parcial de urbanización se deriva de la Actualización del Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo, Colima por lo que establece la debida congruencia y
concurrencia de los tres niveles gubernamentales y su respectivo marco jurídico, a través de lo establecido en los
Dictámenes de Vocación del Suelo Modalidad III, emitidos en los términos de los artículos 127, 128, 129, 130, 131, 132
fracción I, 133, 135 fracción III, 136 y 137 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, con números de
oficios DVS/017/16 para la Parcela 79 Z-1 P1/1 y DVS/015/16 para la Parcela 84 Z-1 P1/1, ambos emitidos con fecha
del 28 de marzo del 2016 y validados por la Directora de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Manzanillo
y el Director de Regulación y Ordenamiento Urbano de la SEIDUR del Estado de Colima.

I. Clasificación de áreas
De conformidad al Plano E-2 del Programa de Desarrollo Urbano, el polígono de aplicación se localiza en Área de Reserva
Urbana a Ocuparse a Corto Plazo (RU-CP-30, RU-CP-31 y RU-CP-32), por lo que de conformidad al artículo 30, fracción
III, inciso a).- del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, resulta viable promover el aprovechamiento urbano
del suelo y por lo tanto, es factible iniciar el procedimiento para la autorización y ejecución de las obras de urbanización,
conforme al Título Octavo de la Ley de Asentamientos Humanos de Colima.

II.     Zonificación
Asimismo, de acuerdo al Plano E-3, el polígono de aplicación en el rubro de zonificación está identificada con el uso
Habitacional Densidad Media H3-20 y H3-21 (H3-U, H3-H y H3-V), un Corredor Mixto de Barrio Intensidad Media (MB2-
27) y un Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD2-13) sobre la Arteria Colectora (AC-25) y un Corredor Urbano Mixto
Intensidad Media (MD2-14 y MD2-15) sobre la Vialidad de Proyecto (VP-5), misma que deberá consolidarse en la totalidad
de su sección.

III. Estructura Urbana
Finalmente, de conformidad al Plano E-4, estrategia prevista en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Manzanillo, Colima, se debe garantizar la continuidad del sistema vial primario mediante las Calles de Distribución
(CD-33) y (CD-36); la Arteria Colectora (AC-25) y la Vialidad Principal (VP-5), mismas que deberán apegarse a los
derechos de vía establecidos en los artículos 213 y 215 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.

4. OBJETIVOS
a. GENERALES

En apego al artículo 11 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, los objetivos generales del Programa Parcial
de Urbanización determinan los elementos básicos que hacen posible su congruencia y uniformidad metodológica para
la debida ejecución técnica, jurídica y administrativa del presente Programa Parcial de Urbanización:

• Proporcionan el instrumento que vincule las acciones específicas que están previstas en las instituciones
públicas y los particulares con los postulados de los planes y programas, para el logro de un desarrollo urbano
eficaz.

• Establecer esta vinculación entre las acciones de urbanización y edificación con los postulados de los programas
de desarrollo urbano.

• Determinar la zonificación específica, es decir la zonificación secundaria en su área de aplicación, precisando
los usos y destinos, para esa área en particular.



• Posibilitar las formas para regular la urbanización, así como la edificación y en general, el aprovechamiento
urbano de los predios.

b. ESPECÍFICOS
Debido a que son objetivos inherentes a éste programa parcial de urbanización en particular, motivan la necesidad de su
instrumentación técnica y legal en los términos siguientes:

• Realizar un aprovechamiento urbano sustentable a través de una lotificación adaptable a las condicionantes
topográficas actual, y tratando de generar el menor deterioro posible en la conformación de los niveles del suelo.

• Generar 382 lotes totales, desglosados en 311 lotes con uso Habitacional Unifamiliar de Densidad Media (H3-
U), 1 lote con uso Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Media (H3-H), 36 lotes con uso Mixto de Barrio
intensidad Alta (MB-3), 28 lotes como Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD-2), 1 lote de Espacios Verdes
Abiertos (EV) cuantificable como área de cesión para destinos, así como 2 fracciones de área de restricción por
paso de líneas de Alta Tensión por parte de la CFE; 3 lotes de Equipamiento Institucional (EI), y 2 lotes de
Infraestructura (IN), totalmente urbanizados que permitan la consolidación planificada y ordenada de la zona de
su ubicación.

• Garantizar la integración de la Estructura territorial del polígono de aplicación en la zona de su emplazamiento,
a través de la ejecución de las vialidades del sistema vial primario establecidas en el Programa de Desarrollo
Urbano vigente y que inciden en la zona.

• 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.

5. DIAGNÓSTICO
a. LOCALIZACIÓN

El polígono de aplicación del presente Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado "PUNTA
DORADA", se localizan al Norte de la Ciudad de Manzanillo, Colima; colinda al norte con tierras de uso común zona 1;
al sur con brecha; al oriente con la parcela 76; y al poniente con la parcela 86.

Al sur del polígono de aplicación se localizan los fraccionamientos denominados "Residencial Las Higueras" y
"Residencial la Ceiba", así como la Universidad Tecnológica de Manzanillo.

b. ÁREA DE APLICACIÓN

El polígono de aplicación del presente Programa Parcial de Urbanización del fraccionamiento denominado "PUNTA
DORADA", se compone de dos parcelas identificadas como Parcela 79 Z-1 P1/1 con superficie de 8-18-67.522 has y
la Parcela 84 Z-1 P1/1 con superficie de 6-84-86.46 has., conformando un polígono de aplicación de 7 puntos con superficie
total escriturada de 15-03-53.977 has., cuya sumatoria de las dimensiones de sus linderos, según el cuadro de
construcción, nos resulta en las siguientes colindancias:

Al Norte: En 319.824 mts. con tierras de uso común zona 1;

Al Sur: En 321.783 mts. con brecha;

AL Oriente: En 538.871 mts. con parcela 76; y

Al Poniente: En 432.644 mts. con parcela 86.

Dos polígonos irregulares integrados en uno solo mediante este instrumento; cuyos rumbos, distancias y coordenadas
se describen en el plano y cuadros de construcción que se presentan en el Plano 2, relativo al levantamiento
Topográfico.
De conformidad con el artículo 13 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, los levantamientos
topográficos fueron certificados por la Dirección de Catastro Municipal el 5 de abril del 2016 y fueron realizados conforme
a las coordenadas georeferenciadas de la red UTM determinadas por la autoridad catastral.

c. MEDIO FÍSICO NATURAL

Topografía
El polígono de aplicación colinda al norte, oriente y poniente con zonas de agricultura en tierras que formaron parte del
Ejido Abelardo. Rodríguez; hacia el sur, colinda con el fraccionamiento denominado "Residencial las Higueras". Debido
a que las parcelas que integran el polígono de aplicación estaban siendo utilizadas a actividades primarias relativas a la
agricultura, su topografía presenta una pendiente máxima del 5% de Norte a Sur, por lo que se considera topográficamente
apto para el aprovechamiento urbano.



Vegetación
Debido a que el polígono de aplicación, está siendo utilizado para actividades agrícolas de sembradío, cuenta únicamente
con una línea de 1 árbol de especie varia, un total de 3 Parotas, 1 árbol de nance, 2 palmeras de coco, ubicadas al centro
del polígono de aplicación. El diámetro de los troncos oscila entre los 30 cms. y 80 cms, y las frondas de aproximadamente
7.00mts.

Se pretende conservar el mayor número de árboles que la configuración urbana posibilite, sin embargo, el manejo final
se subordinará al Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que se genere y al Resolutivo de Impacto Ambiental que emita
el Instituto del Medio Ambiente del Estado de Colima (IMADES).

d.   MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO
Servicio de Agua potable y Drenaje

De acuerdo con el oficio no. DIR.826/2018 de fecha 28 de agosto de 2018, emitido por la Comisión de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), se dispone de la infraestructura hidráulica necesaria para proporcionar
los servicios en materia de agua potable, razón por la cual, con fundamento en el artículo 20 de la Ley de Aguas para
el Estado de Colima, que establece las cuotas y las tarifas para el pago de los derechos por los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento del Municipio de Manzanillo, la CAPDAM otorgó la factibilidad de los servicios de agua
potable, alcantarillado sanitario y de saneamiento.

Para lo cual, el desarrollador está comprometido a construir por su cuenta las líneas de alimentación y distribución de
agua potable, un tanque regulador, un pozo profundo, así como otorgar la cesión de derechos del mismo, la red de
alcantarillado desde el desarrollo hasta el arroyo Punta de Agua, y la red de alcantarillado sanitario.

Servicio de Electrificación
De acuerdo a los oficios DPZM-025/2016 y DPZM-026/2016 ambos de fecha 9 de febrero del 2016, emitidos por la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante las cuales se confirma que el organismo operador se encuentra en
condiciones de dotar al fraccionamiento del servicio de electrificación.

Cabe señalar que el polígono de aplicación presenta un derecho de vía por paso de líneas eléctricas de alta tensión, que
fue determinada por la CFE mediante los oficios no. DPZM-051/2016 y DPZM-052/2016 de fecha 5 de abril del 2016. En
el último referido, se establece que la norma de referencia NRF-014-CFE en la tabla 1, nos indica un ancho del derecho
de vía de 26.00 metros, 13 metros a cada lado del eje de la estructura, y en el punto 5.2 nos menciona que se pueden
aceptar vialidades, estacionamientos, áreas verdes y áreas de recreación, debiendo satisfacer los requisitos
establecidos en la NOM-001-SEDE.

Liberación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
De acuerdo al oficio con número 401.F(4)50.2016/204 de fecha 16 de mayo del 2016 y 401.F(4)50.2017/325 de fecha 14
de junio del 2017, emitido por el Dr. Arq. Roberto Huerta San Miguel, mediante el cual, se emite la liberación del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) para efectos de llevar a cabo el presente aprovechamiento urbano.

Infraestructura vial

El polígono de aplicación tiene acceso directo a través de la Vialidad Principal (VP-5), la cual forma parte del Sistema
Vial Primario de la estrategia para la estructura vial determinada por el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población, para la Ciudad de Manzanillo.

Actualmente, ésta vialidad se encuentra construida en el 50% de la sección total que le corresponde, por lo que mediante
el presente programa parcial de urbanización se consolidará la sección total de la vialidad, ya que cruza el polígono de
aplicación, siendo el acceso del fraccionamiento.

Es pertinente mencionar que en el predio existe una antena de telefonía celular que opera de manera irregular, la
localización precisa de esta antena, se señala de manera gráfica en el plano del levantamiento topográfico.

6. ESTRATEGIA DE APROVECHAMIENTO URBANO
De acuerdo a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima y al Reglamento de Zonificación para el Estado
de Colima, se presentan las normas y criterios técnicos aplicables, en particular aquellas que derivan de la zonificación
y definen la compatibilidad de usos habitacionales, comerciales y de servicios; así como los criterios de ingeniería urbana,
con los cuales se llevará a cabo el aprovechamiento urbano del polígono de aplicación.

a. ZONIFICACIÓN
El presente programa parcial de urbanización está conformado por las zonas Habitacional Unifamiliar Densidad Media
(H3-U), Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Media (H3-H), Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3) y Corredor
Urbano Mixto Intensidad Media (MD-2), Equipamiento Institucional (EI), Equipamiento Urbano para Espacios Verdes
Abiertos (EV) y para Infraestructura (IN).



Asimismo, tal como lo establecen los artículo 26, 27 y 28 del Reglamento citado, para lograr los objetivos y propósitos
de la zonificación, los usos y destinos de los predios y las edificaciones que en ellos se construyan, se clasifican y
agrupan, de acuerdo a la similitud en sus funciones a desempeñar y por los impactos que generan sobre el medio
ambiente.

Por lo tanto, en cada una de las zonas enunciadas, se permitirán ubicarse exclusivamente los usos o destinos descritos,
bajo las categorías asignadas, en los términos siguientes:

• Uso o destino predominante, los que caracterizan de una manera principal una zona, siendo plenamente
permitida su ubicación en la zona señalada;

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

• Uso o destino condicionado: en los que se 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.

Por lo tanto, 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 las zonas señaladas.

b. NORMAS Y CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL CONTROL DE LA DENSIDAD E INTENSIDAD DE LAS ZONAS
Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las densidades indicativas, quedando supeditadas al
cumplimiento de los demás Lineamientos establecidos en este Reglamento, especialmente los relativos a superficies
mínimas de lotes, áreas de cesión para destinos y lineamientos de ingeniería vial; las superficies mínimas de lotes por
cada tipo de zona que implican que no se permitirán subdivisiones en fracciones menores; el número de viviendas que
pueden ser construidas dentro de un lote individual, para lo cual, se dividirá la superficie del lote entre el índice de
edificación señalado para la zona específica; lo relativo a la superficie máxima construida que se permitirá, debiendo
aplicar el coeficiente de utilización del suelo, pudiendo realizar una adición en el último nivel para servicios
complementarios, que ocupe como máximo una superficie no mayor al 40 por ciento del área de azotea o ultimo nivel;
y las colindancias posteriores, a las que deberá apegarse la edificación, las cuales se sujetará a los lineamientos
establecidos en el Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.

Cabe señalar, que de conformidad al artículo 59 fracción VIII del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima,
para el uso Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Media (H3-H), se deberá tener dentro del lote un área de
estacionamiento con capacidad mínima para un automóvil por vivienda, ó su equivalente en áreas comunes de
estacionamiento a una distancia no mayor de 80 metros, por lo que, toda vez que se defina el proyecto urbano-
arquitectónico al interior de cada lote con uso H3-H, se deberá dar estricto cumplimiento a lo señalado para la
cuantificación de estacionamiento.

Por lo anterior, las Normas y criterios técnicos para el control de la densidad e intensidad de las zonas señaladas, deberán
dar cumplimiento a lo siguiente:

Zona  Densidad  
máxima 

Sup. Mínima  
en M² 

Frente mínimo  
en Mts. 

Índice  
de edificación C.O.S. C.U.S. 

H3-U 220 HAB./HAS.  
O 44 VIV/HAS. 140.00 8.00 140 m²/viv 0.7 1.4 

H3-H 300 HAB./HAS. 
O 60 VIV/HAS 260.00 8.00 130 m²/viv 0.7 1.4 

MB-3 N.A. 120.00 10.00 N.A. 0.8 2.4 

MD-2 N.A. 250.00 15.00 250 0.7 2.1 

EV N.A. Según norma Varía Según norma 0.05 0.05 

IN N.A. Varía Varía N.A. 0.7 2.1 

EI N.A. Según norma Varía N.A. Según 
norma 

Según 
norma 



Altura 
máxima 

Cajones de 
estacionamiento RF % área jardinada RL RP Modo de 

edificación 

R 1 automóvil x Viv. 3.00 30 SPZ 3.00 Semi-cerrado 

R 

1 automóvil x Viv. ó 
su equivalente en 
áreas comunes a 

máx. 80 mts. 
3.00 30 SPZ 3.00 Semi-cerrado 

R Según tabla 5.00 20 SPZ 3.00 Variable 
R Según tabla 5.00 30 SPZ 3.00 Variable 
R Según tabla N.A. N.A N.A. N.A. Abierto 
R Según tabla 5.00 20 5.00 5.00 Abierto 

Según norma Según tabla 5.00 30.00 N.A. N.A. Abierto 

R: La que resulte de aplicar el C.O.S. y el C.U.S. 

RF: Restricción frontal en metros lineales 

RL: Restricción lateral en metros lineales 

RP: Restricción posterior en metros lineales 

SPZ: Según particularidades de la zona 

N.A.: No Aplica 

7. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL FRACCIONAMIENTO

a. LOTIFICACIÓN
La lotificación propuesta , se puede resumir en un total de 382 lotes, de los cuales 376 lotes son vendibles con una
superficie total de 79,848.88 m²; disgregados en 311 lotes con uso Habitacional unifamiliar Densidad Media (H3-U) con
superficie de 49,990.12 m2, y un ÁREA DE RESTRICCIÓN (DERECHO DE VÍA) POR EL PASO DE LÍNEA DE ALTA
TENSIÓN DE 2,145.30 m2 en el lote 01 de la manzana 528 y de 28.50 m2 en el lote 10 de la manzana 529, sumando un
TOTAL DE 2,173.80 m2; 1 lote con uso Habitacional Plurifamiliar Horizontal Densidad Media (H3-H) con superficie de
8,946.47 m2, 36 lotes con uso de Mixto de barrio intensidad alta (MB-3) con superficie de 5,815.46 m2 y 28 lotes con uso
de Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD-2) con superficie de 15,096.83 m²; 1 lote de área de cesión para destinos
de Espacios Verdes Abiertos (EV) y 3 lotes de Equipamiento Institucional (EI), con superficie total de 16,333.54 m²; y
finalmente, 2 lotes con destino de Equipamiento de Infraestructura (IN) con superficie de 865.63 m². Desglose que se
muestra en la tabla siguiente:

USO/DESTINO SUPERFICIE EN M² No. DE LOTES 

H3-U 49,990.12 311 

H3-H 8,946.47 1 

MB-3 5,815.46 36 

MD-2 15,096.83 28 

TOTAL VENDIBLE 79,848.88 376 

ÁREA DE CESIÓN 16,333.54 4 
ÁREA DE RESTRICCIÓN POR 

EL PASO DE LÍNEA 
ELÉCTRICA 

2,173.80 0 

IN 865.63 2 

TOTAL 99,221.85 382 

El lote 1 de la manzana 528 tiene una superficie total de 7,721.92 m2, de los cuales 5,576.62 m2 corresponden al área
de donación para escuela primaria (EI), y 2,145.30 m2 corresponden a área de restricción (derecho de vía) por el paso
de línea de alta tensión. Así mismo, el lote 010 de la manzana 529 tiene una superficie total de 765.74 m2 de los cuales
737.24 m2 corresponden a área vendible y 28.50 m2 corresponden a área de restricción (derecho de vía) por el paso de
línea de alta tensión.

Nomenclatura



Tal como lo establece el artículo 131 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, todos los aprovechamientos
urbanos del suelo que tengan como finalidad la transformación de suelo rural a urbano, como es el presente caso, está
sujeto a la obligación de otorgar áreas de cesión para destinos, por lo que de conformidad a los usos consignados en
la presente propuesta, aplica la fracción IV para los usos Habitaciones Unifamiliares y Plurifamiliares de Densidad Media
(H3-U y H3-H); y la fracción VI para los usos de Mixto de Barrio Intensidad Alta (MB-3) y Corredor Urbano Mixto Intensidad
Media (MD-2), ambas fracciones del artículo 139 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.

Para el caso de los usos H3-U y H3-H, la cesión al ayuntamiento comprenderá el veinte por ciento de la superficie vendible,
de la cual, el cinco por ciento mínimo, se destinará necesariamente para áreas verdes o espacios abiertos, el cuatro por
ciento para equipamiento escolar y el tres por ciento para otros equipamientos.

Para los usos MB-3 y MD-2, la cesión al ayuntamiento comprenderá el veinte por ciento de la superficie vendible de esta
zona a desarrollar; de la cual, el ocho por ciento se destinará necesariamente para áreas verdes o espacios abiertos,
el cuatro por ciento para equipamiento escolar y el tres por ciento para otros equipamientos.

Por lo tanto, la determinación de la superficie de las áreas de cesión para destinos, es la siguiente:

USO/ 
DESTINO 

SUPERFICIE 
VENDIBLE EN M² % REGLAMENTO ÁREA DE CESIÓN SEGÚN 

CUANTIFICACIÓN 

H3-U 49,990.12 

20% 

9,998.02 

H3-H 8,946.47 1,789.29 

MB-3 5,815.46 1,163.09 

MD-2 15,096.83 3,019.37 

TOTAL 79,848.88 15,969.77 

 
b. CONSIDERACIONES ESPECIALES AL POLÍGONO DE APLICACIÓN POR DERECHO DE VÍA DE CFE

Al polígono de aplicación presenta un derecho de vía por el cruce de líneas eléctricas de alta tensión, por lo que mediante
los oficios No. DPZM-051/2016  y No. DPZM-052/2016 de fecha 5 de abril del 2016,emitidos por la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) en apego a la norma de referencia NRF-014-CFE, indica un derecho de vía de 26.00 metros en
total, 13 metros a cada lado del eje de la estructura, mencionando que en el punto 5.2 de la misma norma, se establece
que se pueden aceptar vialidades, estacionamientos, áreas verdes, y áreas de recreación, debiendo satisfacer los
requisitos de la NOM-001-SEDE.

Dando cumplimiento a la restricción señalada por la CFE, se genera un área de restricción (derecho de vía) por el paso
de línea de alta tensión de  2,173.80 m², distribuidas en dos áreas , una de 2,145.30 m2 en el lote 01 de la manzana
528 y la otra de 28.50 m2 en el lote 10 de la manzana 529, que en apego al oficio referido y al Punto 5.8 inciso a), punto
5.8.1 inciso b)., de la Norma de Referencia NRF-014-CFE-2001 (REFORMADA EN EL 2014), en donde se señala a la
donación como una de las modalidades legales para constituir el derecho de vía en los "Actos regulados por el derecho
privado" como el que nos atañe; la superficie correspondiente al derecho de vía por el paso de líneas eléctricas de alta
tensión, quedará condicionada a albergar dentro de sí espacio para estacionamiento y áreas verdes, pero no será una
superficie cuantificable como área de cesión para destinos.

c. ANÁLISIS DE EQUIPAMIENTO URBANO
De acuerdo a las normas de SEDESOL relativas a la dosificación del equipamiento urbano en el rubro institucional,
mediante las cuales se establecen los radios de influencia o radios servidos de los equipamientos institucionales, cabe
mencionar que en la zona de ubicación del presente fraccionamiento se cuenta con el equipamiento propuesto y existente
siguiente:

Equipamiento Institucional en el rubro educativo
Preescolar, Primaria y Secundaria a 603.00 mts., denominada Colegio Campo Verde.

Preparatoria y facultad colinda de manera inmediata con el fraccionamiento.

Escuela Primaria Carlos Torres Téllez a 2.30 Km.

Escuela Primaria Nueva Creación a 1.6 Km.

Escuela Primaria Escultor Sebastián a 2.80 Km.

Escuela Preescolar y Primaria UNIDEP a 2.55 Km.

Escuela Primaria Benjamín Amador Cisneros a 2.69 Km.

Escuela Primaria Ismael Aguayo Figueroa a 2.90 Km.



Escuela Primaria Salvador Pérez Mancilla a 2.95 Km.

Escuela Primaria Vicente Guerrero 3.06 Km.

Escuela Primaria Padre Hidalgo a 3.30 Km.

Escuela Primaria Gloria Elena Zamorano Huerta 3.50 Km.

Escuela Primaria Abelardo L. Rodríguez a 3.70 Km.

Escuela Secundaria Pablo Latapi a 2.85 Km.

Escuela Secundaria Francisco Villa a 3.08 Km.

Escuela Secundaria Técnica 11, Benito Rincón López a 4.17 Km.

Equipamiento Institucional en el rubro Deportivo
Unidad Deportiva Valle de las Garzas a 4.80 Km.

Unidad Deportiva 5 de Mayo a 4.20 Km.

Equipamiento Institucional en el rubro de Salud

Hospital General de Manzanillo a 2.64 Km.

IMSS Clínica 2 de Manzanillo a 2.85 Km

Hospital Médica Pacífico a 3.82 Km.

Considerando que el sistema normativo de equipamiento urbano establecido desde la federación, a través de las
normativas de Equipamiento Urbano de Sedesol determinan que los radios de servicio recomendables para preescolar
es de máximo 1.5 kilómetros o 30 minutos; para primaria de máximo 5 kilómetros o 30 minutos; para secundaria máximo
10 kilómetros o 30 minutos; preparatoria y educación profesional de 25 a 30 kilómetros ó 45 minutos; y tanto para Unidades
Deportivas como para cualquier otro tipo de equipamiento, 1 unidad o módulo por Centro de Población.

Por tal motivo, considerando la dinámica de crecimiento de la zona norte de la Ciudad de Manzanillo, y en virtud de
consolidarla, en los lotes de Equipamiento Institucional (EI) ubicados en la parte sur del fraccionamiento se propone la
ubicación de un equipamiento de Primaria en el lote 1 de la manzana 528, y un equipamiento de Secundaria en el lote
2 de la manzana 526. A su vez, con la intención de complementar las actividades que se realicen en dichos equipamientos
educativos, se propone la ubicación de un Centro de Usos múltiples en el lote 72 de la manzana 529, considerando la
cercanía de la Universidad Tecnológica de Manzanillo y las Escuelas Primaria y Secundaria que se proponen en el
presente Programa Parcial.

Asimismo, a excepción de la vialidad VP-5, que cruza el polígono de aplicación, de oriente a poniente, la jerarquía de las
vialidades internas del fraccionamiento, corresponde a calles secundarias (calle de distribución) y calles locales, mismas
que de conformidad a los artículo 196 fracciones II y III; 197 fracciones V y VI, del Reglamento de Zonificación para el
Estado de Colima, las calles de distribución están previstas única y exclusivamente para dar acceso a las propiedades
colindantes y conducir el tránsito de las calles locales que intersectan, generalmente desempeñando esta función dentro
de una zona habitacional específica, debiendo estar conectadas con el sistema de arterias colectoras; y este tipo de
calles no debe alojar rutas de transporte público, ni de carga ni de pasajeros; y las calles locales, son exclusivamente
de acceso directo a las propiedades colindantes, por tanto no deben soportar más tránsito que el generado por la calle
misma, evitando el movimiento de paso a través de ellas.

Por lo anterior, el área de cesión para destinos del fraccionamiento se distribuye en los predios siguientes:

DESTINO MANZANA LOTE SUPERFICIE EN M2 

EV 525 059 3,092.76 

EI 
526 002 4,845.00 

528 001 5,576.62 

529 072 2,819.16 

TOTAL 16,333.54 

 
Cabe señalar, que tal como lo establece el artículo 267 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, la
integración de las áreas de cesión para destinos al Patrimonio Municipal se realizará a título gratuito, mediante escritura
pública otorgada por los propietarios y el promotor del fraccionamiento, la cual quedará inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio.



Asimismo, en apego al artículo 132 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, se determina que "las áreas
de cesión para destinos o cesiones, así como las vías públicas e instalaciones para servicios públicos en todos los centro
de población serán de dominio público, por lo que al término de todo aprovechamiento urbano que generó cualquier obra
de urbanización para la expansión o la renovación urbana, deberá de consignarse el carácter de inalienables e
imprescriptibles que dichos bienes tendrán en lo sucesivo".

Derivado de los cálculos anteriores, el Resumen General de Áreas es el siguiente:

RESÚMEN GENERAL DE ÁREAS 

CONCEPTO SUPERFICIE EN M² % 

ÁREA VENDIBLE 79,848.88 53.11 

ÁREA DE CESIÓN 16,333.54 10.86 
ÁREA DE  RESTRICCIÓN  (DERECHO DE 
VÍA) POR EL PASO DE LÍNEA DE ALTA 
TENSIÓN 

2,173.80 1.45 

ÁREA DE VIALIDAD 51,132.13 34.01 

IN 865.63 0.58 

TOTAL 150,353.98 100.00 

 
8. CONFIGURACIÓN E IMAGEN URBANA DEL FRACCIONAMIENTO

De conformidad al artículo 226 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Manzanillo, Colima se establece
que deberá definirse cada tipo de zona que integre el programa parcial, tal como ya se realizó en los apartados de
zonificación y de Normas y criterios técnicos para el control de la densidad e intensidad de las zonas, mismas que
contienen las especificaciones y lineamientos para el frente y superficies mínimas de los lotes, los coeficientes de
ocupación y utilización del suelo, el índice de edificación, las restricciones frontales; y el modo de edificación de cada
una de las zonas existentes en el polígono de aplicación del presente programa parcial de urbanización. Todos estos
lineamientos definen la configuración urbana de las zonas, a través de la interrelación entre los espacios abiertos, los
elementos básicos de configuración y arquitectura del paisaje, a través de los componentes de los espacios urbanos
abiertos o exteriores, al aire libre y de carácter público como las calles o vías públicas, los espacios de encuentro y los
parques y jardines;  los espacios privados abiertos con frente al espacio urbano y los espacios cerrados.

Esto, con el objeto de evitar el desorden y caos visual en el contexto urbano, que propician la falta de identidad, el
desarraigo de la población y el deterioro en la calidad de vida de la comunidad; respetar las características del medio
ambiente natural, tales como configuración topográfica, vegetación existente o inducida, escurrimientos, cauces y
cuerpos de agua, entre otros; respetar las características de la fisonomía urbana existente, evitando rupturas y contrastes
que atenten contra los valores históricos y fisonómicos de la región; y crear un medio urbano coherente y homogéneo,
en el que prevalezca un sentido de unidad dentro de la diversidad, por zonas claramente definidas dentro de los centros
de población.

Determinaciones que serán obligatorios tanto para las autoridades que ejecuten obras en la vía pública como para los
propietarios o compradores de lotes de cada zona.

Con el fin de lograr una configuración urbana coherente, en los programas parciales de áreas de expansión urbana como
el presente, además de las normas y criterios técnicos para el control de la densidad e intensidad del aprovechamiento
del suelo según su zona, previamente establecidos, se determina también  la observancia de los siguientes criterios:

I. Para efectos de lograr una integración a la configuración topográfica, se procurará minimizar los cortes y rellenos
con el trazado vial y las plataformas para la edificación, tratando de equilibrar el respeto a las pendientes
naturales, con los rellenos indispensables para garantizar las pendientes que permitan garantizar el eficiente
funcionamiento de la infraestructura para las redes pluviales y sanitarias, en la inteligencia de lograr el correcto
desalojo de las mismas; y

II. Se garantiza el respeto absoluto de los elementos naturales relevantes, ya que se respetará el arbolado
significativo existente, que es referente a tres Parotas ubicadas en los linderos del polígono de aplicación, ya
que, tal como se mencionó en el apartado de vegetación, es un predio que ha sido sujeto de actividades agrícolas,
por lo que se encuentra en su mayoría, libre de arbolado; cabe mencionar que en el lindero norte del predio se
observan cúspides de cerros y montañas que serán totalmente respetadas, ya que se localizan fuera del área
de aplicación del presente programa parcial de urbanización.

a. TIPOLOGÍA DEL FRACCIONAMIENTO

No obstante de que las parcelas colindantes al fraccionamiento, previstas como reserva urbana, no han sido objeto de
aprovechamiento urbano, se está garantizando la conectividad e integración a la estructura urbana a través del sistema



vial primario y secundario al que se está dando continuidad a través de la Vialidad Primaria (VP-5), la Arteria Colectora
(AC-25) y las Calles de Distribución (CD-33 y CD-36).

Debido a que de acuerdo al artículo 197 fracciones III, IV y V del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima,
donde se establece que el sistema vial primario y secundario a través de sus vialidades principales, arterias colectoras
y calles de distribución,  mismas que se garantizan en la presente propuesta, se asume que se otorga la integración
correspondiente al entorno ya que , dichas vialidades sirven como red primaria y secundaria para el movimiento de tránsito
de paso de una área a otra dentro del ámbito urbano, permitiendo un enlace directo entre los generadores de tránsito
principales, la zona central comercial y de negocios, centros de empleo importantes, centros de distribución y
transferencia de bienes y terminales de transporte en toda el área urbana.

Ya que estas vías permiten también enlazar las carreteras con la vialidad urbana y sirven para proporcionar la fluidez al
tránsito de paso y de liga con las arterias colectoras y calles de distribución y locales; con lo que servirán a un doble
propósito, permitir el movimiento entre las vías principales y las calles de distribución y locales y a su vez dar acceso
directo a las propiedades colindantes; así como dar acceso a las propiedades colindantes, también conducen el tránsito
de las calles locales que intersectan, generalmente esta función la desempeñan dentro de una zona habitacional
específica, debiendo estar conectadas con el sistema de arterias colectoras.

Debido a que en la presente propuesta, se garantiza un eficiente sistema vial primario y se da cumplimiento al artículo
197 fracción VI, donde se determina que las calles locales, son exclusivamente de acceso directo a las propiedades
colindantes, por tanto no deben soportar más tránsito que el generado por la calle misma, evitando el movimiento de paso
a través de ellas, es que se propone un fraccionamiento con accesos principales controlados, por lo que no se está
previendo el acceso a través de las calles locales.

Cabe señalar, que toda vez, que en su caso, sea aprobado y publicado el presente programa parcial de urbanización,
tal como lo establece la legislación vigente, se procederá a la obtención de las autorizaciones que correspondan para
la constitución del régimen en condominio que aplique para la tipología de fraccionamiento que se propone.

El urbanizador pretende que de manera simultánea a la venta de los predios, se incluya en la escritura del cada predio,
la aceptación de conformar la Asociación de Condóminos que estará integrada por los propietarios de los inmuebles que
integran el régimen y la cual ejercerá la representación legal del condominio de conformidad con lo dispuesto en esta Ley,
en los Estatutos de la Asociación y en el Reglamento del condominio. Misma que además de las atribuciones legales
y administrativas que le otorga el Capítulo III de la Ley de Condominios del Estado, la Asociación de Condóminos gozará
de las facultades de ordenamiento y regulación del fraccionamiento, siempre en estricto apego a la normatividad vigente
y de manera concurrente con las autoridades gubernamentales aplicables.

b. ELEMENTOS BÁSICOS DE CONFIGURACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA DE PAISAJE

Estos elementos, son de carácter obligatorio tanto para las autoridades que realicen obras en la vía pública, como para
los propietarios de la zona, estos elementos serán, como mínimo los siguientes:

I. Pavimentos: se definen con especificad en el siguiente apartado relativo a las normas y criterios técnicos de
ingeniería urbana.

II. Banquetas: se definen con especificad en el siguiente apartado relativo a las normas y criterios técnicos de
ingeniería urbana.

III. Mobiliario urbano:
a) Paradas de autobuses: se localizarán en su caso, sobre la Vialidad Principal (VP-5), misma que cruza el

polígono de aplicación de oriente a poniente, sus características técnicas estarán determinadas en el Proyecto
Ejecutivo de Urbanización.

b) Rejas de protección en banquetas y camellones: de acuerdo a las características determinadas en el
programa de desarrollo urbano del centro de población para manzanillo, no se prevén rejas de protección en
banquetas o camellones.

c) Basureros: se colocarán botes de basura dentro de los espacios verdes abiertos (EV) en la cantidad necesaria,
de acuerdo a la dimensión de cada uno de los predios.

d) Placas de nomenclatura: las placas de nomenclatura se colocarán en arbotantes individuales y en apego a
las características, lineamientos, especificaciones y colores que señale las normas técnicas complementarias
del manual emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

e) Arbotantes y luminarias: se colocarán los arbotantes y luminarias que resulten del análisis de alumbrado
público, determinado en el Proyecto Ejecutivo de Urbanización, mismo que será aprobado por la Comisión
Federal de Electricidad, la Dirección de Alumbrado Público municipal y la Dirección General de Desarrollo Urbano
del Municipio de Manzanillo.



IV. Arbolado y jardinería: Se definirán de acuerdo a las condiciones climatológicas y ambientales de la zona,
apegándose a las especies arbóreas acordadas con el Departamento de Ecología de la Dirección General de
Desarrollo Urbano y Ecología y la Dirección de Servicios Públicos Municipales, las cuales quedarán establecidas
con detalle en el Proyecto Ejecutivo de urbanización.

V. Bardas exteriores: para la tipología de las bardas podrá optarse por lo siguiente:

a) bardas de material o rejas hasta una altura de 3.0 metros.

VI. Cubiertas: el tipo de cubierta será libre, pudiendo optar por losas planas o inclinadas.

VII. Modo de edificación: se apegará a los modos de edificación permitidos por el Reglamento de Zonificación para
el Estado de Colima, de acuerdo a la zona establecida, mismos que se señalaron con precisión en la tabla
señalada en el apartado de normas y criterios técnicos para el control de la densidad e intensidad de las zonas.

Las obligaciones de los adquirientes de lotes del presente fraccionamiento quedan establecidas en los artículos 339 al
345 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

9. NORMAS DE INGENIERÍA URBANA
De conformidad al artículo 166 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, mediante el presente Programa
Parcial de Urbanización, se establecen las obras mínimas de urbanización que deberán ser ejecutadas para cada una
de las zonas que integran el fraccionamiento.

De acuerdo a las zonas previstas en el presente programa, se deberá dar cumplimiento a los artículos 173, 179, 181 y
182 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, en los términos siguientes.

a. PAVIMENTOS
La Vialidad Principal (VP-5) Av. Universidad Tecnológica de Manzanillo, que cruza el polígono de aplicación de oriente
a poniente, será de asfalto, con guarniciones de concreto colado en sitio que proporcionen seguridad al peatón en la
banqueta.

En el caso de Calle de Distribución (CD-36) Av. Punta Dorada y Arteria Colectora (AC-25) denominada Av. Laurel, será
con huella de rodamiento en concreto hidráulico.

Las Calles de Distribución (CD-33) denominada Av. Girona, serán de empedrado con huella de rodamiento en concreto
hidráulico.

Las calles locales (CL-C) calle Marbella, y circuitos Badajóz, Lavra, Aragón, Gante, Amberes y Castilla serán de
empedrado.

b. ACERAS
Las aceras serán de 2.10 metros para las calles locales (CL-C) de los circuitos y de 1.80 metros para la calle local
Marbella, en las Calles de Distribución CD-33 y CD-36 denominadas Av. Girona y Av. Punta Dorada respectivamente, así
como en la Arteria Colectora (AC-25) denominada Av. Laurel, las aceras serán de 3.50 metros, mientras que en la Vialidad
Principal (VP-5) denominada Av. Universidad Tecnológica de Manzanillo las aceras serán de 3.40 metros. La totalidad
de aceras contemplan un área jardinada que alojará la vegetación propuesta.

En la zonas habitacionales unifamiliares o plurifamiliares densidad media (H3-U y H3-H), así como en las zonas de Mixto
de Barrio Intensidad Alta (MB-3) y Corredor Urbano Mixto Intensidad Media (MD-2), exceptuando las calles de distribución
o locales, Las banquetas serán de concreto, éste deberá ser concreto simple con resistencia de f‘c=200 kg/cm², en losas
rectangulares con terminado escobillado.

Todas las aceras, consideran la existencia de rampas peatonales y pasos peatonales de concreto en las esquinas, para
efectos de garantizar la accesibilidad peatonal.

c. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON TOMA DOMICILIARIA

La red hidráulica del fraccionamiento se abastecerá de la red municipal de agua potable, para lo cual se utilizará tubería
de PVC con los diámetros, especificaciones y lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo de urbanización y que
serán el resultado de la memoria de cálculo de la Red de Agua Potable del fraccionamiento.

Toda la tubería de agua potable será subterránea. La distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica principal
y la sanitaria, telefónica o eléctrica, será de 2.50 metros. Toda la tubería hidráulica se tenderá por encima de la sanitaria,
a una distancia mínima de 0.50 metros y los rellenos posteriores al tendido de las redes deberán tener una compactación
equivalente a la del terreno en que se instalan, o en su caso la de la vialidad sobre la que se ejecutan.

Para que el organismo operador pueda proporcionar los servicios antes mencionados, el desarrollador está comprometido
a construir por su cuenta las líneas de alimentación y distribución de agua potable, un tanque regulador, un pozo profundo,



así como otorgar la cesión de derechos del mismo, de conformidad a lo establecido mediante el oficio DIR.826/2018 de
fecha 28 de agosto de 2018, emitido por la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM).

d. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS
La red de alcantarillado sanitario y descargas domiciliarias del fraccionamiento se ejecutará por el promotor y descargará
al drenaje municipal, de acuerdo al trazo, diámetros de tubería, especificaciones y lineamientos establecidos en el
proyecto ejecutivo de urbanización y que serán el resultado de la memoria de cálculo de la Red de Drenaje del
fraccionamiento.

Se deberán colocar una descarga domiciliaria por cada predio hacia la red de atarjeas de la calle, previniendo pendientes
mínimas del 2%, además de un registro en el interior del predio, en su lindero frontal, con medidas mínimas de 0.40 x
0.60 metros. Para evitar rupturas ocasionadas por cargas vivas y muertas, las tuberías con diámetro hasta 0.45 metros
deberán tender un colchón mínimo de 0.90 metros, entre el nivel de rasante y el lomo superior de la tubería.

Para diámetros entre 0.61 y 1.22 metros, el colchón mínimo será de 1.00 metro, y para diámetros mayores será de 1.50
metros. Este colchón se aumentará lo necesario, para permitir las descargas domiciliarias en los casos que los predios
del frente de las manzanas que se encuentren en contrapendiente topográfica respecto al nivel de la calle.

Para el cálculo de diámetros de las atarjeas, colectores o emisores deberá que serán necesarios en el presente proyecto,
deberá tomarse en cuenta que para el gasto mínimo se alcance un tirante de 1 centímetro en caso de pendientes fuertes
y de 1.5 centímetros en caso de pendientes normales, respecto al gasto máximo extraordinario su consideración se
basará a que el agua escurra siempre por gravedad, sin presión ni a tubo lleno. Además, la velocidad mínima efectiva será
de 0.30 m/s y la máxima dependerá del tipo de tubería a utilizar.

Asimismo, toda tubería para alcantarillado sanitario deberá tener juntas herméticas en su unión, para evitar cualquier fuga.
La tubería deberá ser probada en fábrica para resistir una presión interna mínima de 0.75 Kg/cm2 para el caso de atarjeas
y de 1.5 Kg/cm² para el caso del colector y emisor.

El colector será de PVC sanitario RD 25, las características más específicas serán determinadas en el proyecto ejecutivo
de urbanización.

De conformidad al oficio DIR.826/2018 de fecha 28 de agosto de 2018, emitido por la Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM), el desalojo de aguas pluviales se considerará desde el desarrollo hasta el
arroyo Punta de Agua o según lo que indique el estudio técnico correspondiente a la fase del Proyecto Ejecutivo de
Urbanización.

e. RED DE ELECTRIFICACIÓN CON SERVICIO DE BAJA TENSIÓN, INSTALACIÓN HÍBRIDA, CON ACOMETIDA
DOMICILIARIA Y REDES DE TELECOMUNICACIONES

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.

Para el proyecto y la construcción del sistema de construcción y distribución de energía eléctrica en media y baja tensión
será del tipo Red de electrificación con instalación oculta o subterránea y aérea para la alta tensión existente, debiendo
considerar que la separación máxima entre postes y la altura mínima y longitud máxima de acometida eléctrica a predio
se ajustará en todos los casos a las especificaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

Tanto los registros como los postes de las redes de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión, como los
postes de alumbrado público serán metálicos y se ubicarán sobre las aceras.

Las redes telefónicas, de televisión por cable o cualquier otra, deberán cumplir con las normas y especificaciones
correspondientes, las cuales serán detalladas de manera específica en el Proyecto Ejecutivo de Urbanización, de manera
que no se produzcan interferencias entre las diferentes redes alojadas en el subsuelo.

Para el tendido, distribución y diseño de luminarias de alumbrado público, se deberá considerar  una altura mínima
permisible de luminarias de 4.50 metros y la máxima se establecerá según los cálculos correspondientes para cada caso;
deberán instalarse solo lámparas de descarga de alta intensidad, según criterios, linemaientos, especificaciones y
consideraciones de los organismos operadores, con criterios de Lámparas de vapor de sodio de alta presión en las
vialidades en estricto a pego a lo resultante de las aprobaciones correspondientes al Proyecto Ejecutivo de Urbanización.

Cabe señalar que cuando la compañía que presta el servicio telefónico decida introducir su red simultáneamente a la
urbanización, la licencia de urbanización cubrirá la totalidad de los trabajos, cuando ésta decida iniciarlos una vez recibida
por el Municipio, deberá tramitar ante el ayuntamiento la licencia respectiva y cubrir los derechos por la misma, el sistema
de canalización será oculto, con acometidas domiciliarias.



f. SEÑALAMIENTO
Las placas de nomenclatura se colocarán en arbotantes individuales y en apego a las características, lineamientos,
especificaciones y colores que señale las normas técnicas complementarias del manual emitido por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

g. ARBOLADO Y VEGETACIÓN

Se definirán de acuerdo a las condiciones climatológicas y ambientales de la zona, apegándose a las especies arbóreas
acordadas con el Departamento de Ecología de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología y la Dirección de
Servicios Públicos municipales, las cuales quedarán establecidas con detalle en el Proyecto Ejecutivo de urbanización.

En cuanto al arbolado existente, en el desarrollo del Proyecto Ejecutivo de Urbanización se especificarán las medidas
a tomar de conformidad a lo que se indique en el Manifiesto de Impacto Ambiental.

10. NORMAS DE INGENIERIA VIAL
La presente propuesta vial se realizó en estricto apego al sistema vial primario determinado por la Actualización del
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población para Manzanillo, Colima, en el cual se considera la Vialidad
Principal denominada (VP-5),  que cruza el polígono de aplicación en sentido Oriente-Poniente y garantiza el acceso a
la Universidad Tecnológica de Manzanillo.

Asimismo, se determina una red vial secundaria y local, apegada en sus características y operación a lo establecido en
los Capítulos XXI y XXII relativos a la jerarquía y características geométricas de las vialidades.

Dicho sistema vial primario y secundario para el presente fraccionamiento se integra de la manera siguiente.

a. VIALIDAD PRINCIPAL (VP-5)
Inicia su trayecto en la intersección por el distribuidor Vial VAC-1 Y VAC-4 hasta la intersección de la Universidad
Tecnológica de Manzanillo.

El derecho de vía es de 30.00 mts., por lo que, de conformidad a lo establecido en el artículo 213 del Reglamento de
Zonificación para el Estado de Colima y a la sección autorizada por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
(SEIDUR) del Gobierno del Estado, en lo relativo al diseño geométrico de la sección, se distribuye en dos sentidos viales,
con un total de 4 carriles de circulación: carriles derechos de 3.60 mts., carriles izquierdos de 3.00 mts.; 2 carriles de
estacionamiento de 2.50 metros cada uno ubicados uno a cada lado; 2 aceras de 3.40 mts., ubicadas una a cada lado,
con banqueta de 2.40 mts.; y 1 faja separadora central de 5.00 mts, como camellón.

Actualmente, se encuentran construidos dos carriles de circulación y la banqueta sur, por lo que corresponde al promotor
consolidar el resto de la sección. El pavimento será de asfalto.

b. ARTERIA COLECTORA (AC-25)

Vialidad de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo Vigente.

El derecho de vía es de 23.60 mts., por lo que de conformidad con las dimensiones mínimas establecidas por el artículo
213 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, el diseño geométrico de la sección responde a dos sentidos
viales con 2 carriles de circulación de 4.00 mts., cada uno; 2 carriles de estacionamiento de 2.50 mts., cada uno, ubicados
uno a cada lado; 2 aceras de 3.50 mts., Con banqueta de 2.00 mts., cada una, ubicadas una a cada lado; y un camellón
central de 3.60 mts., con arborización y vegetación conveniente.

El pavimento será con huella de concreto hidráulico en la superficie de rodamiento y empedrado en los carriles de
estacionamiento.

Corresponde al promotor del presente fraccionamiento, ejecutarla en su totalidad de sección, única y exclusivamente en
el tramo que se localice dentro del polígono de aplicación del presente programa parcial de urbanización.

c. CALLE DE DISTRIBUCIÓN (CD-36)

Vialidad propuesta en el presente programa parcial de urbanización, que va de norte a sur por el centro del fraccionamiento.

El derecho de vía es de 25.00 mts., por lo que de conformidad con las dimensiones mínimas establecidas por el artículo
215 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, el diseño geométrico de la sección responde a dos sentidos
viales con 2 carriles de circulación de 4.00 mts., cada uno; 2 carriles de estacionamiento de 3.00 mts., cada uno, ubicados
uno a cada lado; 2 aceras de 3.50 mts., con banqueta de 2.00 mts., cada una, ubicadas una a cada lado; y un camellón
central de 4.00 mtrs., donde se alojará con arborización y vegetación conveniente.

El pavimento será con huella de concreto hidráulico en la superficie de rodamiento y empedrado en los carriles de
estacionamiento.

Corresponde al promotor del presente fraccionamiento, ejecutarla en su totalidad de longitud y sección.



d. CALLE DE DISTRIBUCIÓN (CD-33)
Calle de Distribución, inicia en la intersección por el Libramiento Tapeixtles VAC-1, continuando al norte hasta el límite
del centro de población.

El derecho de vía es de 13.00 mts., por lo que, de conformidad con las dimensiones mínimas establecidas por el artículo
215 del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, el diseño geométrico de la sección, se distribuye en dos
sentidos viales con 2 carriles de circulación de 3.00 mts., cada uno; y 2 aceras de 3.50 mts., cada una, ubicadas una
a cada lado.

El pavimento será con huella de concreto hidráulico en la superficie de rodamiento y adoquín en los carriles de
estacionamiento.

Corresponde al promotor del presente fraccionamiento, ejecutarla en el 50% de su sección total, ya que se localiza en
el límite norte del polígono de aplicación.

e. CALLES LOCALES (CL-C)

El fraccionamiento cuenta con dos tipologías de calles locales, cuyo diseño se apegan al artículo 216 fracción III, inciso
B.

La calle local denominada Marbella tiene una sección total de 11.40 mts, con una distribución geométrica de 1 carril de
circulación de 3.00 mts, 2 carriles de estacionamiento de 2.40 mts y 2 aceras de 1.80 mts, con banquetas de 1.20 mts
cada una.

Las calles locales de los circuitos tienen una sección total de 12.00 mts., con una distribución geométrica de 1 carril de
circulación de 3.00 mts., 2 carriles de estacionamiento de 2.40 mts y 2 aceras de 2.10 mts., con banquetas de 1.50 mts.,
cada una.

En ambas tipologías el pavimento será empedrado y corresponde al promotor del presente fraccionamiento, ejecutarlas
en su totalidad de longitud y sección.

11. ACCIONES URBANAS

Con la finalidad de asegurar la efectividad de las acciones urbanísticas de crecimiento y guardar congruencia con el
artículo 94 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, que permite cumplir con los fines
señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal en materia de crecimiento, las acciones urbanas
a realizar en el presente polígono de aplicación, se sujetarán a las normas contenidas en éste Programa Parcial de
Urbanización y en las determinaciones de provisiones, usos, destinos y reservas, derivadas del mismo.

Para garantizar el adecuado aprovechamiento urbano de la franja de lotes Habitacionales de Densidad Media (H3-U)
localizada en la parte norte del fraccionamiento, la cual está conformada por los lotes 1 al 18 de la manzana 524 y los
lotes 80 al 90 de la manzana 529, todos con colindancia a la Av. Girona, estarán sujetos a que el frente oficial será en
la calle local (Circuito Mallorca y Circuito Badajóz).

Asimismo, en la vialidad proyectada en la parte inferior derecha del polígono de aplicación, en colindancia con la manzana
526, solamente se considerará la acera, que será de una sección de 3.40 mts, lo anterior debido a que dicha vialidad se
encuentra consolidada y en operación en la actualidad.

Por su parte, en cuanto a la zona de afectación por el paso de líneas de alta tensión de CFE correspondiente a los lotes
1  de la manzana 528 y 10 de la manzana 529, su aprovechamiento queda sujeto a lo establecido en la Norma derechos
de vía NRF-014-CFE.

Por otra parte, en lo que corresponde a la antena de telecomunicaciones irregular localizada en el lote 6 de la manzana
527, cabe mencionar que la misma será reubicada, lo anterior debido a que ésta es incompatible con las zonas
habitacionales permitidas en el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Manzanillo.

El promotor acepta y se compromete a dar estricto cumplimiento a las obligaciones que le imponen los artículos 333,
334, 335, 337, 348 y 349 de los Capítulos V y VII del Título Octavo de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado
de Colima, relativos a la acciones de urbanización y municipalización.

Tal como lo establece el artículo 146 fracción I del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima, las áreas
de cesión para destinos de Espacios Verdes Abiertos (EV) deberán estar habilitadas para su inmediata utilización, por
lo que el promotor deberá entregarlas debidamente urbanizadas a través de obras de arbolado, jardinería, pisos,
edificación y mobiliario urbano.

Con la finalidad de llevar a cabo los objetivos del presente programa, las acciones que se requieran ejecutar para lograr
la adecuación espacial del predio, son responsabilidad del promotor, por lo que, en cumplimiento a lo establecido por el
artículo 293 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Coima, es su obligación costear todas las obras de
urbanización que se definen conforme al presente Programa.



Asimismo, en apego al artículo 331 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, una vez autorizado el "Programa
Parcial de Urbanización Punta Dorada", y el H Ayuntamiento de Manzanillo haya autorizado la incorporación al Municipio
de los predios resultantes del mismo, se podrán escriturar los predios a sus adquirentes.

El presente desarrollo se pretende urbanizar y edificar mediante la modalidad de urbanización y edificación simultáneas,
prevista en los artículos 261 y 332 fracción II de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Coima, las licencias
de construcción de aquellas acciones tendientes a aplicar el uso del suelo acordes a la zonificación establecida, podrán
ser expedidas una vez aprobado el presente Programa Parcial, el Proyecto Ejecutivo de Urbanización y obtenida la
Licencia de Urbanización para las áreas y predios donde se pretendan realizar dichas obras.

Finalmente, de conformidad al artículo 363 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, toda obra de
construcción, modificación, reconstrucción o demolición, requerirá autorización del Ayuntamiento.








	p9022303.pdf (p.1-18)
	PLANOS PUNTA DORADA.pdf (p.19-21)

